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PRESENTACIÓN 

La Constitución Política de Colombia dispone que, para el desarrollo de la democracia participativa, las 

autoridades de la administración pública tienen la obligación de responder ante la ciudadanía por las acciones y 

las decisiones que han adoptado en ejercicio del poder que le ha sido otorgado por los ciudadanos. Esta 

responsabilidad compete a la Administración Municipal, rendir cuentas sobre la gestión, como una manera de 

garantizar el derecho a la participación ciudadana a través del control social. 

Como un principio fundamental para avanzar en la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los 

adolescentes y las jóvenes, la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la 

obligatoriedad de rendir cuentas “específicas” sobre la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Igualmente, la Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, dispone el seguimiento por parte del Ministerio 

Público a los entes territoriales e instituciones del orden nacional con el fin de verificar el cumplimiento de lo 

contenido en esta ley y en todas aquellas relacionadas con los jóvenes, conceptuar sobre su aplicabilidad y 

hacer seguimientos a su implementación. También establece las competencias sobre los Municipios en diseñar, 

ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública, agendas públicas y plan decenal de juventud en el 

ámbito territorial. 

Este proceso de rendición de cuentas reconoce que existe una mayor decisión en priorizar la niñez como sujeto 

prevalente en la gestión pública a nivel nacional y territorial, y en este sentido valora los esfuerzos que han 

realizado las entidades territoriales de manera sostenible, para acelerar los avances en la protección integral de 

los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el fortalecimiento familiar, en cada territorio. 

Por lo anterior, el presente documento recopila el proceso de rendición de cuentas territorial especial sobre la 

garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud como aporte a la cultura 

de transparencia en la gestión pública municipal. 

El documento consta de dos partes: 

Primera Parte: Descripción Metodológica De Las Fases Rendición Pública De Cuentas 

Segunda Parte: Presentación de los resultados de la Gestión pública territorial y la situación de los derechos de 

la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en armonía con el modelo de vigilancia superior. 

Finalmente cabe resaltar que para la Administración Municipal es motivo de alto orgullo realizar la rendición de 

cuentas públicas de infancia – adolescencia y juventud para el periodo 2016-2019, como resultado de las 

acciones desarrolladas dentro del plan de desarrollo “Unidad por el Progreso de La Vega”, muestra del 

compromiso con la niñez y juventud veguna del actual mandato. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia y la juventud se ha desarrollado con liderazgo del Alcalde Municipal y Secretarios de Despacho 

con la coordinación de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, aplicando los lineamientos brindados por la 

mesa Nacional Hechos y Derechos, la Procuraduría General de la Nación y el acompañamiento técnico del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaria de Planeación y la Secretaria de Inclusión y 

Desarrollo Social Departamental, lineamientos que han permitido a la Administración Municipal avanzar en la 

generación de una cultura de rendir cuentas a la ciudadanía como proceso que facilita la cercanía entre el 

Gobierno Local y la Ciudadanía, en este caso la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

organizaciones sociales que trabajan con dicha población. 

Dentro de los principales retos de la Administración Municipal en el proceso de rendición de cuentas se 

encuentra la sensibilización a la ciudadanía en la importancia de la participación, la generación de una cultura de 

conocimiento y participación ciudadana donde la ciudadanía se sienta como actor y partícipe de las acciones 

locales que inciden en el desarrollo local, comunitario y personal, donde crea en que el proceso de rendición de 

cuentas es una oportunidad para velar y gestionar por la garantía de las diferentes acciones que promueven 

mejores condiciones de vida en la población veguna. 

En la primera parte del presente documento se encuentra la descripción metodológica desarrollada en la 

rendición de cuentas a través de las diferentes fases de la misma, el análisis de información basado en los 

indicadores de infancia, adolescencia y juventud en clave de realizaciones y derechos, seguidamente fortalezas 

y debilidades identificadas por el equipo técnico territorial y los resultados de los encuentros estratégicos de 

diálogo y audiencia pública participativa con su plan de mejoramiento que permitirá el desarrollo de la fase de 

sostenibilidad y evaluación del proceso. 

En la segunda parte se encuentra la presentación de los resultados de la gestión pública territorial y la situación 

de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, donde se encuentra el Análisis del 

Contexto Territorial, Análisis Gasto Público y gasto Público en Niñez y Juventud, la Arquitectura Institucional el  

Análisis de Información y las Buenas prácticas implementadas en el periodo 2016-2019 en atención a la primera 

infancia, adolescencia y juventud, encontrando finalmente los indicadores poblacionales como documento anexo 

en el proceso de rendición de cuentas. 
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LAS FASES RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

Fase de sensibilización y alistamiento: En esta fase la administración municipal conformó el equipo técnico para 

el desarrollo del proceso de rendición de cuentas, creado mediante  Decreto Municipal No. 009 del 11 de Enero 

de 2019, realizando reuniones periódicas de coordinación para el desarrollo de las diferentes fases del proceso 

de rendición de cuentas para la recopilación, análisis y consolidado de la información que se reporta tanto en el 

informe de gestión como en el aplicativo para la vigilancia superior de la Procuraduría General de la Nación 

(PGN). 

Fase Generación y Análisis de Información: Esta fase de generación y análisis de información la administración 

municipal ha desarrollado el análisis de información desde la situación de derechos, la gestión realizada desde el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Gasto Público Social 2016-2019, con un análisis integral de los derechos y las 

realizaciones de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, así como las acciones e intervenciones realizadas para 

el fortalecimiento familiar. 

Dentro de las características de la información se encuentra el análisis de derechos y realizaciones con el 

enfoque de curso de vida y el enfoque diferencial por etnia, género, discapacidad y territorio y  diferentes 

variables que intervienen en estas para el periodo 2015-2018. 

Fortalezas y debilidades identificadas por el equipo técnico territorial en cuanto al análisis de información. Como 

parte del proceso de la generación y análisis de información se ha encontrado dificultad en el acceso a 

información de los indicadores de infancia, adolescencia y juventud desde las diferentes entidades nacionales, 

ya que se encuentran datos a nivel país y departamento, donde se ha logrado contar con datos locales que han 

facilitado la realización del documento que permite identificar las situaciones  a priorizar para la atención de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Municipio, como también identificar acciones que se pueden potenciar 

para mejorar la atención y otras acciones que se deben eliminar. 

Fase de Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencia Pública Participativa. Los encuentros estratégicos de 

diálogo sobre el estado de la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en el territorio 

se han organizado por curso de vida en zona rural y urbana buscando facilitar el control ciudadano de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, realizando su convocatoria y divulgación a través de emisora comunitaria y un 

link que diseñó en la página web denominado rendí cuentas infancia, adolescencia - juventud y  la convocatoria 

personalizada por grados según curso de vida en la Instituciones Educativas, con el apoyo de los actores 

sociales que trabajan en pro de la población de  infancia, la adolescencia y la juventud municipal, donde se tiene 

en cuenta la tendencia de las peticiones por curso de vida, las expectativas y propuestas de la comunidad y sus 

organizaciones sociales frente al informe de gestión. 
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Fase de Sostenibilidad y Evaluación del proceso. En esta fase se encuentra los resultados del proceso de 

rendición de cuentas manifestados por la ciudadanía, con sus sugerencias y recomendaciones, los cuales se 

presentan en el Consejo de Política Social para la formulación del plan de mejora a corto y mediano plazo para 

su entrega al próximo gobierno. 

SEGUNDA PARTE 

Presentación de los resultados de la Gestión pública territorial y la situación de los derechos de la primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud en armonía con el modelo de vigilancia superior. 

Componente 1: Análisis del Contexto territorial 

1.1 Contexto territorial 
El Municipio de La Vega fue fundado en Junio 12 de 1605 por Alonso Vásquez de Cisneros, está ubicado a 54 

Km. al noroccidente de Santa Fe de Bogotá capital de Colombia, se encuentra ubicado en la provincia del 

Gualivá del Departamento de Cundinamarca, cuenta con una extensión de 15.352 Has (153.52 Km2) de acuerdo 

al plano político – administrativo obtenido de la digitalización de las planchas prediales escala 1 : 10.000 del 

IGAC, su cabecera municipal se halla a 1.230 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura 

promedio de 22°C.  

El Municipio de La Vega limita así: 

Al norte con los Municipios de Vergara y Nocaima 

Al Sur con el Municipio de Facatativá 

Al Occidente con el Municipio de Sasaima 

Al Oriente con los Municipios de Supatá y San Francisco 

 

División Político- Administrativa 

El Municipio de La Vega se divide en siete zonas, las cuales tiene 25 veredas y la inspección del Vino. 

Zona 1: Compuesta por las veredas de El Chuscal, El Dintel,  El Roble y Sabaneta 

Zona 2: Compuesta por las veredas de El Cural, El Rosario, Minas, Laureles, La Libertad y San Juan 

Zona 3: Compuesta por las veredas de Bulucaima, Llano Grande, San Antonio y Ucrania 

Zona 4: Compuesta por las veredas de La Cabaña, La Huerta y Petaquero 

Zona 5: Compuesta por las veredas de Naguy, Hoya Grande y La Patria 

Zona 6: Compuesta por las veredas de Cacahual, Chupal, Guarumal y Tabacal 

Zona 7: Compuesta por la zona urbana 
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El Municipio de La Vega, cuenta con una extensión total de 153.52 km2, siendo en la zona urbana 4.351 y en la 
zona rural 148.649, lo cual muestra la influencia en el mayor extensión de territorio es proporcional a la población 
residente en la zona rural.  

Tabla 1. Distribución municipio por extensión territorial y área de residencia, Año 2018. 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

LA VEGA 4.3 km2 3% 148 km 2 97% 153.52 Km2 100% 

Fuente: PBOT- Secretaría de Planeación e Infraestructura – Año 2018. 

 

Mapa  1. División política administrativa y límites, Municipio La Vega Año 2018. 

Fuente: PBOT- Secretaría de Planeación e Infraestructura – Año 2018. 

1.2 Dinámica geográfica. 
 
El Municipio de La Vega se encuentra a una altitud de 1.230 mts sobre el nivel del mar,  e n  c u a n t o  a  

r e l i e v e  se han determinado en el ordenamiento y especializado, seis paisajes geomorfológicos, a partir del 

análisis de perfiles de suelos encontrados en el territorio. 



 
Alcaldía Municipal 

LA VEGA  -  Cundinamarca 
NIT: 800.073.475-1 

 

 

 

Montaña: Paisaje con relieves desde inclinados hasta escarpados, ocupa la mayor proporción dentro del 

municipio, se distribuye en las veredas Petaquero, La Huerta, Bulucaima, San Antonio, Llano Grande, El Cural, 

Centro, Ucrania, La Cabaña, Guarumal, Cacahual, El Chupal, Naguy, Hoya Grande, La Patria, El Rosario, La 

Alianza, Minas, Laureles, El Chuscal, El Roble, Sabaneta y El Dintel. 

 

Colina: En el municipio se caracteriza este paisaje por su forma ondulada cubierta de manera general por 

pastizales no manejados, asociados con áreas de arbustos y árboles, dispersos. Se ubica al sur del municipio en 

la vereda El Dintel. 

 

Valle: En el territorio corresponde a un paisaje de topografía inclinada formado al pie de la montaña. Se ubica al 

sur y oriente del municipio en la zona central de la vereda Dintel, en la parte nororiental del Chuscal y al norte de 

la vereda Ucrania. 
 

Abanico: Es el segundo paisaje geomorfológico más extenso después del paisaje de montaña proveniente de la 

confluencia de cursos hídricos menores de la zona alta principalmente a los ríos San Juan y Perucho, este 

paisaje se ubica en la vereda El Roble en la parte sur de la vereda San Juan, en la vereda Libertad y en la zona 

norte del Dintel. 
 

Terraza: En la parte central del municipio entre las veredas San Juan, El Cural y Centro. Sobre este tipo de 
paisaje se extiende la cabecera municipal. 
 

Vega: Ubicado al norte del municipio, enmarcado el cauce del Río Tabacal, se distribuye por las veredas 

Petaquero, La Huerta, La Cabaña, Tabacal, Ucrania, Bulucaima, Rosario y Naguy. 
 

El territorio se encuentra ubicado en varios pisos térmicos, los cuales se determinan según la altitud de ubicación 

de las diferentes veredas, lo que establece la diferencia de temperaturas promedio en los diferentes sectores 

municipales, de la siguiente manera: 

 

Clima  Frío Húmedo: Se encuentra ubicado en una altitud de 2000 a 3000 m.s.n.m., con una temperatura media 
de 12 a 18°C, con un promedio de precipitación media anual por debajo de 1900 msnm, en este se encuentran 
las veredas Dintel, Sabaneta, Chuscal, El Roble, San Antonio y parte de la Libertad. 
 
Clima Templado Húmedo: Se encuentra ubicado en una altitud de 1000 a 2300 m.s.n.m., con una temperatura 
media de 18 a 22°C, con un promedio de precipitación media anual por debajo de 2000 msnm, en este se 
encuentran las veredas Minas, Laureles, Cural, Llano Grande, Bulucaima, Chupal, Hoya Grande, Patria, 
Cacahual, Guarumal, Tabacal y parte de la Cabaña. 
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En la actualidad el Municipio presenta los siguientes factores de riesgo los cuales deben solucionarse en el 
mediano y largo plazo con el fin de que la población llegue a gozar de bienestar tanto en los aspectos de salud y 
medio ambienta como sociales: 
 
Amenaza por Deslizamiento: Las condiciones de topografía abrupta en la parte montañosa del municipio de La 

Vega al igual que las climatológicas e hidrológicas la hacen propensa al impacto de fenómenos de erosión y 

deslizamientos. 

Los movimientos más frecuentes corresponden a extensas zonas de reptación y flujo, así como grandes 
deslizamientos de masas coluviales que suprayacen lutitas cizalladas. En la siguiente tabla y figura siguientes se 
presentan las categorías de amenaza por deslizamiento del municipio de La Vega, donde se observa que la 

categoría alta corresponde a 102 km2, ósea al 65%del territorio. 
 

Tabla 2. Categorías de amenaza por deslizamiento del Municipio de La Vega. 
 

 
Categoría Area km2 

 
% 

Alta 102,3 64,9 
Baja 4,7 3,0 

Media 16,3 10,3 

Media Alta 29,2 18,5 

Muy Alta 5,2 3,3 

 
Fuente: PBOT- Secretaría de Planeación e Infraestructura – Año 2018. 
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Mapa 2. Amenazas por deslizamiento del Municipio de La Vega 2018. 

 
Fuente. PBOT -Secretaria de Planeación e Infraestructura. Año 2018. 

 
En la zona rural hay presencia de deslizamientos sobre las vías carreteables y las riveras de ríos y quebradas, 
fallas geológicas en el sector de El Roble, donde hace varios años se hizo un estudio, que desafortunadamente 
no condujo a ningún resultado y en otros sitios como en la vía La Vega – Bogotá sector el Encanto vía La Vega – 
Tabacal, donde las administraciones municipales han hecho algunas correcciones, sin embargo aún persiste el 
problema. 
 
Debido al sitio que ocupa el Municipio dentro del territorio nacional y a las fallas geológicas este se ha 
catalogado como de Amenaza Sísmica Intermedia. Los incendios han sido pocos los presentados y existe un 
grupo de bomberos voluntarios en el Municipio. 
 
La Autopista Bogotá – Medellín  que ha traído el desarrollo, como también el aumento por accidente de tránsito. 
 
Ambientales: En el área urbana, se presentan varios factores de riesgo ambientales que exponen de una u otra 
forma la salud de la comunidad como la demora en  ocasiones del carro recolector de basuras, permitiendo que 
los perros rompan las bolsa en que son recogidas y la cantidad de basura que tanto propios como turistas 
inconscientes arrojan a las calles y quebradas que atraviesan el pueblo entre otros. Es importante resaltar que 
en la zona rural se usan los residuos orgánicos como abono y los cartones, papel, plástico etc., son incinerados 
o enterrados. 
Por otra parte no existen redes de alcantarillado en la zona rural donde se tiene pozos sépticos en la mayoría de 
las viviendas rurales. 



 
Alcaldía Municipal 

LA VEGA  -  Cundinamarca 
NIT: 800.073.475-1 

 

 

En el área rural el potencial hídrico se haya disminuido debido a la tala indiscriminada de bosques en los 
nacimientos y riveras de los ríos y quebradas, deterioro del suelo por exceso de cultivos de muy poca rotación, 
contaminación de cuencas hídricas por que los residuos líquidos y sólidos tóxicos son arrojados a las mismas. A 
esto se le suma la falta de protección de las cuencas hídricas y acuíferas y la falta de programas orientados a 
desarrollar un manejo técnico de las basuras a través de relleno sanitario en los municipios. 
 

Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, Municipio de La Vega, Año 2018. 

 
 

Fuente. PBOT Secretaria de Planeación e Infraestructura. Año 2018. 
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Mapa 4. Hidrografía del Municipio de La Vega, Año 2018. 

 
 

Fuente. PBOT Secretaria de Planeación e Infraestructura. Año 2018. 

Accesibilidad geográfica: 
 
El Municipio de La Vega, se encuentra ubicado a 54km de Bogotá (ciudad capital del país y departamento), 
cuenta con autopista en buen estado que le comunica, en las vías terciarias que comunican con las diferentes 
veredas se encuentran en buen estado y son accesibles por transporte terrestre como automóviles tipo campero 
en las veredas más distantes y motos, en general hay acceso a las veredas y se cuenta con servicio de 
transporte de rutas siendo costoso debido a las distancias entre la cabecera municipal y las veredas. 
En época de invierno se dificulta el acceso a las veredas más distintas debido a los deslizamientos que se 
presentan. 
Los tiempos de traslado varían de acuerdo a las distancias de las veredas y el tipo de carretera con que se 
cuente, la vereda más distante se encuentra a 60 minutos, las veredas que limitan con Municipios vecinos tienen 
mayor facilidad sus habitantes el trasladarse al Municipio vecino para la atención en salud y el acceso a  
educación en escuelas de básica primaria. 
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Tabla 3.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Municipio La Vega, Actualizado Año  
2018. 
 

Municipio 

Tiempo de llegada desde la 
vereda más alejada a la 

zona urbana del Municipio. 

Distancia en Kilómetros 
desde la vereda más 

alejada a la zona urbana 
del Municipio. 

Tipo de transporte desde la 
vereda más alejada a la zona 

urbana del Municipio. 

LA VEGA 60 Minutos 22  Camioneta, campero y bus 
intermunicipal 

Fuente: Secretaria de Planeación e Infraestructura. Año 2018. 

 

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el Municipio hacia los Municipios 
vecinos, Año 2018. 
 

Municipio 

Tiempo de 
traslado entre 
el municipio y 
su municipio 

vecino* 

Distancia en 
Kilómetros 

entre el 
municipio y su 

municipio 
vecino* 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y 
el municipio 

vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el municipio 

al municipio vecino* 

horas minutos 

San Francisco 26 minutos 13 km Camioneta  15 

Nocaima 24 minutos 12 km Bus 
Intermunicipal 

 20 

Sasaima 60 minutos 16 km Camioneta 1  

Facatativá 50 minutos 77 km Bus 
intermunicipal 

 50 

Supatá 80 minutos 24 km Ninguna 1 20 

Vergara 80 minutos 31 km Bus 
intermunicipal 

1 20 

Fuente: Secretaria de Planeación e Infraestructura. Año 2018. 

 
El tiempo de traslado del Municipio de La Vega a los Municipios vecinos oscila entre los 24 minutos hasta los 80 
minutos, para los Municipio de San Francisco y Sasaima el transporte es en camioneta, para los Municipios de 
Nocaima, Facatativá y Vergara se cuenta con bus intermunicipal de las empresas de Flota Águila, Flota Santa 
Fe, Galaxia, Cundinamarca y Cogua.  
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1.3 Contexto demográfico 

 
Población total: El Municipio de La Vega, cuenta con una población total para el año 2019 de 14.571 personas, 
distribuidas en 7.108 hombres y 7.463 mujeres, viendo un crecimiento en la población de 245 personas del año 
2016 (14.326 habitantes), siendo mayor el crecimiento en la población de mujeres. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado. 
 
La densidad de población por kilómetro cuadrado se refiere al  promedio de habitantes por unidad superficial en 
un determinado territorio. (F. J. Monkhouse), en el Municipio de La Vega la extensión del Municipio es de 
153.000 km y para el año 2019 cuenta con una población de 14.571 habitantes, contando con una densidad de 
población de 0.009. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
La distribución de la población por zona de residencia en el Municipio de La Vega para el año 2019, se 
encuentra distribuida según base de datos de DANE 2019 de la siguiente manera: 5.391 en la zona urbana la 
población residente son personas, correspondiente al 37% y en zona rural se cuenta con 9.179 habitantes, 
correspondiente al 63% del total de población para el año 2019 (14.571 habitantes), mostrando que en el 
Municipio de La Vega, la población reside predominantemente en la zona rural, factor que incide de manera 
directa en la situación de salud de la población teniendo en cuenta el inadecuado acceso a servicios como agua 
potable, saneamiento básico y la distancia para el acceso a los servicios de salud. 

 

Tabla 5. Población por área de residencia Municipio La Vega  Año 2019. 
 

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje   

LA VEGA 5.391 37% 9.179 63% 14.571 37% 

Fuente: DANE Proyecciones de Población Año 2019. 
 
 
Grado de urbanización. 
 
El grado de urbanización es el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población 
total. Según base de datos del DANE la población en el Municipio de La Vega ha tenido un constante 
crecimiento en la población residente en la zona urbana en comparación para la zona rural, es así como en el 
año 2005 el grado de urbanización correspondía el 34,40, para el año 2010 el 35,99 y para el año 2019 del 37 
mostrando un fuerte crecimiento del grado de urbanización en los últimos 10 años. 
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Número de viviendas. En el Municipio de La Vega, las viviendas construidas en la zona urbana son 
predominantemente construidas en bloque, ladrillo y material prefabricado, los techos son de eternito zinc, 
cuentan con conexión a alcantarillado, acueducto, energía eléctrica y gas natural en su mayoría. 
 
En la zona rural las viviendas estás construidas en bloque, ladrillo en menor proporción en adobe, esterilla, 
material prefabricado, madera y algunas en zinc, los techos son predominantemente en teja de zinc y eternit. 
 
Población por pertenencia étnica. De acuerdo a la base de datos del SISBEN Municipal en el Municipio de La 
Vega, en los últimos años no se ha registrado población étnica´. 

Estructura demográfica: 
 
La pirámide poblacional de La Vega es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un 
estrechamiento en su base para el año 2019, comparado con el año 2005 y la proyección del año 2020, los 
grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los que se encuentran en las edades de 0 a 5 años, 
de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, con una tendencia al crecimiento de la población con el aumento de la edad, 
a su vez se evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor con el descenso de la 
mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional tenga un ligero crecimiento en los menores 
de 0-4 años, aumentando a su vez la población de edades más avanzadas o longevas, posiblemente derivado 
del aumento de construcción de condominios y conjuntos que han sido adquiridos especialmente por población 
pensionada de la ciudad capital y otros lugares del país debido a la cercanía del Municipio con la ciudad capital, 
el clima y la seguridad con la que se cuenta; a su vez se observa que la población en edades productivas desde 
los 20 a 24 años disminuye debido a la ausencia de oportunidades laborales y de educación superior en el 
Municipio, situación por la cual la población migra en búsqueda de oportunidades para su desarrollo, 
especialmente a la ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 5. Pirámide poblacional de La Vega, Años 2005, 2019, 2020 

 

 
Fuente: Análisis Situacional en Salud (ASIS) Año 2019. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social- Alcaldía Municipal. 

 
En la tabla anterior a su vez se puede observar el crecimiento de la población del Municipio desde el año 2005 
por grupos etáreos, donde el grupo predominante para dicho año era la población de 10 a 14 años de edad,  
para el año 2019 el grupo predominante es el grupo de 20 a 24 años de edad y según las proyecciones DANE el 
grupo predominante para la vigencia 2020 es la población de 25 a 29 años de edad. 

De la población total del Municipio se resalta en la vigencia 2019 que según DANE la población total es de 
14.571, sin embargo se estima que en el Municipio se cuenta con un alto porcentaje de población flotante que 
reside por días en el municipio y no se vincula en la base de datos del SISBEN Municipal, posiblemente derivado 
de la población con empleos en otros lugares cercanos al Municipio que viajan algunos días a trabajar, también 
de población que por su condición económica vive unos días en Bogotá otros en La Vega, como también la 
población con labores informales presentes en el Municipio y población que trabaja en obras de construcción y 
que no se vinculan a las bases de datos del Municipio. 
 
1.4 Dinámica ambiental. 
 
Piso Térmico y Clima. El piso térmico con que cuenta La Vega presenta una Altitud promedio de 1.230 MSNM, 
su relieve se define en seis (6) paisajes geomorfológicos, a partir del análisis de perfiles de suelos encontrados 
en el territorio; montaña, colina, valle, abanico y terraza. En  cuanto al clima La  Vega se ubica en varios pisos 
térmicos los cuales están definidos según el nivel de ubicación de sus veredas, lo que permite precisar la 
diferencia de temperaturas en los diferentes sectores municipales, en la geografía del municipio se cuenta con; 
clima frio húmedo, templado húmedo, templado semi húmedo y clima cálido semiárido. 
 
Flora y Fauna. La flora en el Municipio cuenta con unas condiciones climáticas y a su  vez el  cambio climático 
ha generado un estado de degradación crítico, siendo necesario definir estrategias y políticas    de conservación 
y protección de los ecosistemas más frágiles del territorio, Sin embargo, en general se mantiene una vegetación 
como: orquídeas, lianas, aráceas trepadoras, chaparrales, balso, buchón, junco, lechuga de agua, clavito de 
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pantano, helecho de agua, platanillo, sombrerito de agua, rabo de zorro, salvia, sauces playeros, caña bravas, 
quiches, nogal, ortigo, encenillo, ojo de venado, bejuco, guamo entre otras. 
 
Recursos Hídricos. Dentro del Acuerdo No. 035 de 2000 que aprobó el Ordenamiento Territorial del Municipio se 
determinó la conservación y preservación del sistema hídrico como es la ronda  de  las quebradas Reyes y 
Catica y del río Ilá. A su vez se determinó el Distrito de Manejo Integrado “Cuchilla Del Chuscal”, (R-DMIC), 
dicha área de protección y de reserva se declaró por la Corporación Autónoma regional CAR, como Distrito de 
Manejo Integrado, por medio  del  Acuerdo No. 18 del 7 de Octubre de 1.998, con un área de 2.273,22 Ha., con 
el fin de ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades 
económicas del sector de la Cuchilla del Chuscal, a su vez en el Acuerdo Nº 013 de 2007 se definió la zona de 
protección del Cerro Butulú, el área de protección de la Laguna El Tabacal  y  el Humedal El Cacahual. Otras 
quebradas que se encuentran dentro del límite municipal son Guarumal, Brujas, Moya, Butulú, Ucrania, San 
Antonio, El Chiflón, Salitre, Guacamayal, La Paz, La Huerta, La reyes. 

1.5 Dinámica Económica.  

En cuanto a las actividades económicas el Municipio cuenta con diferentes actividades económicas, la de mayor 
influencia es el comercio local que representa el 46% siendo el más representativo, le precede la actividad de 
servicios entre este los hoteles  y  transporte  que hacen parte del eje turístico con el que cuenta el municipio con 
un 36% y por último la industria   y la agroindustria con un 9%, lo que significa que el Municipio debe buscar 
posicionarse y fortalecerse como un municipio turístico y agropecuario teniendo como variable significativa el 
clima ya que este es un factor importante para su desarrollo, esto acompañado de un plan turístico que permita 
generar condiciones adecuadas para la  optimización de su  eje  visional.  

 

Industria y agroindustria: Este sector es relevante en la economía del municipio, en el cual se puede encontrar el 
sector piscícola, la producción de café, frutales, plátano y la caña panelera ya que son sectores que dependen 
de tecnologías e infraestructura diferentes a las tradicionales. Esta economía se encuentra en las áreas rurales 
del municipio y dedican un considerable porcentaje de su producción a la venta externa.  

 

Pecuario: En este sector está el desarrollo de actividades como la ganadería especializada en leche y carne, 
porcicultura, avicultura, apicultura y piscicultura. 

 
Comercio: Esta actividad es sobresaliente en el municipio debido a su orientación turística, los establecimientos 
comerciales en el casco urbano y en las vías de  acceso principales proveen al consumidor externo. En el caso 
del comercio interno se destacan la comercialización de bienes y enseres, textiles y alimentos. 

 
Servicios: Actividad relevante ya que contempla el sector hotelero, restaurantes y transporte, los cuales junto con 
el comercio influye directamente en la economía municipal. Ubicados en las vías principales de acceso y en el 
casco urbano. 

 
Turismo. Se cuenta con el “Corredor Turístico El Gualivá” el cual comprende los municipios de San Francisco, La 
Vega, Nocamia, Nimaima y Tobia, que permite a los turistas conocer  y disfrutar   de las condiciones climáticas 
que prestan estos municipios, sin embargo, no se cuentan con las condiciones adecuadas en la prestación del 
servicio y a su vez en el inventario que tiene de la infraestructura para el turista. 
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Población económicamente activa e inactiva. La edad de incorporación laboral se encuentra entre los rangos de 
15 a 64 años de edad. Teniendo en cuenta la pirámide poblacional para el año 2015 para el Municipio de la Vega 
se identificó que existe un descenso en esta población siendo la más activa laboralmente y que no cuenta con 
oportunidades educativas y laborales generando consigo la migración hacia otros lugares. 
 
En la composición de la fuerza de trabajo se puede determinar que en los sectores de turismo, agropecuario y 
comercio en general, se puede establecer que se cuenta con rangos de edades activamente laborales, pero de 
las cuales no se tiene estadística alguna. 

 

Sistema de producción agrícola.  La producción agrícola en el Municipio de la Vega es considerada como una 
actividad relevante de la economía Municipal teniendo en cuenta que en el año 2015 se sembraron 1581,5 
Hectáreas y su producción generó un total de 2.850 toneladas entre cultivos permanentes, transitorios y anuales, 
cifra considerable pero con tendencia a disminuir con respecto  a  vigencias anteriores.  
 
Principales cultivos y variedades.  Teniendo en cuenta la guía “Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015” 
suministrada por la Secretaría de Productividad y Competitividad del Municipio, se logran identificar los 
siguientes cultivos y variedades (ver cuadro anexo): 

Tabla 6. Cultivos y variedad predominante: 

CULTIVO VARIEDAD PREDOMINANTE 

PERMANENTES 
Cítricos Ombligona 
Caña Panelera N/I 
Cacao Híbridos 
Plátano Dominico Hartón 

 
Café 

Arábiga 
Caturra 
Colombia 
Castillo 

TRANSITORIOS 

Maíz ICA-305 

Tomate 
Larga vida 

Chonto 

ANUALES 

Yuca Caqueteña 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2015 
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Tabla  7. Cultivos, Rendimiento, Producción y Superficie 2015 

 
PERMANENTES AREA SEMBRADA 

(Ha) 
AREA COSECHADA 

(Ha) 
PRODUCCION 

(T) 
REND. 
(T/Ha) 

CACAO 30 27 11 0,40 
CAFÉ 726 663 768 1,15 
CAÑA PANELERA  

230 
 

220 
 

880 
 

4 
CITRICOS 240 225 405 1,8 
PLATANO 330 306 594 1,94 

SUBTOTAL 1556 1441 2658  

TRANSITORIOS     

MAÍZ 13 12 18 1,5 
TOMATE 4,5 4,5 70 15,5 

SUBTOTAL 17,5 16,6 88  

ANUALES     

YUCA 8,00 8,00 104 13,00 

TOTALES 1581,5 1465,5 2850  

Fuente: Alcaldía Municipal de La Vega, Secretaría de Productividad y Competitividad. Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2015 

 
El destino de la producción agropecuaria en el municipio se orienta en un gran porcentaje para comercio 
municipal como plazas de mercado y comercios locales, sin embargo en algunos productos como el café, se ve 
más representada la venta a comercios departamentales y nacionales que al mismo comercio local. 

A continuación se presenta el destino de algunos productos agropecuarios del municipio: 
 
Plátano: 97% de la producción para plaza de mercado y comercio municipal y 3% para Comercios aledaños al 
municipio. 
Caña panelera: 80% de la producción para el mercado de Nocaima y 20%  para Comercio municipal. 

Cítricos: 100% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y  comercio local. 

Yuca: 100% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y comercio local. 

 
Tomate: 80% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y comercio local y el 20% va para 

el municipio de Facatativá. 

 
Habichuela: 80% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y comercio local y el 20% va 

para el municipio de Facatativá. 

 
Aguacate: 70% de la producción se destina al municipio en plazas de mercado y comercio local y el 30% va para 
Bogotá. 
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Maíz: toda su producción es para autoconsumo. 
 
Café: 90% de la producción se destina a la Federación Nacional de Cafeteros y compradores externos a través 

de la cooperativa de cafeteros y 10% para mercado local. 

 
Sistema de producción pecuaria. En cuanto a la población por especies principales encontramos que se 
encuentra en primer   lugar los porcinos con 11.777 unidades que equivalen al 60,54% y le siguen los bovinos 
con 7.306 unidades que corresponden al 37,62%, lo que hace entre ver que en la zona rural se  deben adelantar 
programas de mejoramiento productivo para animales en confinamiento en cuanto a la actividad porcicola siendo 
esta actividad de gran impacto ambiental en cuanto a su manejo, distribución territorial y uso del suelo.  
 

Población Avícola. En la actividad avícola para el  año 2015 se cuenta con 1.980.000 unidades que 
corresponden   al 90,16% del total de la población avícola. Se requiere fortalecer el sector mediante la  
posibilidad de incrementar la productividad y el uso del suelo para la actividad económica, teniendo en cuenta su 
infraestructura para el desarrollo del mismo. 

 
Población Apícola. Según la actividad apícola, en el Municipio se cuenta con productos como la miel en 18  
colmenas lo que hace deducir la importancia que representa también el desarrollo de esta actividad económica y 
a la cual se debe tener en cuenta dentro de las cadenas productiva de la comunidad 
 

Piscicultura. En cuanto a la práctica de la actividad piscicultura en estanques se cuenta con especies como 
Cachama, Carpa, Tilapia o mojarra roja, Tilapia negra y Trucha, siendo 60 granjas productoras las cuales vienen 
adelantando su actividad en 60 estanques en uso y 20 desocupados con un área promedio por estanque de 160 
m229. Siendo una de las actividades complementarias a las agrarias y de mayor estabilidad. 

 
Componente 2: Análisis Gasto Público Social y Gasto Público en Niñez y Juventud. 

El gasto público social se entiende como aquel gasto que engloba las acciones dirigidas a garantizar los 

derechos económicos, sociales y culturales de la población, por lo cual agrupa todos los recursos que directa e 

indirectamente favorecen el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El gasto público en niñez (GPN) y el gasto público en juventud (GPJ) se entienden como los gastos dirigidos 

específicamente a garantizar los derechos de estas poblaciones, de acuerdo con las obligaciones y 

compromisos particulares que tiene el Estado con ellas. 

En cuanto al gasto público social pércapita, se entiende por el valor promedio del GPS por la población 

beneficiaria, siendo en este caso la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de acuerdo a las 

proyecciones de población en el año de atención. 

En el Municipio de La Vega para establecer el gasto público social realizado se tomaron las ejecuciones pasivas 

de cada año, identificando en el plan de desarrollo los proyectos que engloba las acciones dirigidas a garantizar 
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los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A su vez se tuvo en 

cuenta que hay proyecciones de atención de manera transversal, es decir que benefician a los cuatro cursos de 

vida (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud), siendo recursos que se dividieron en 4 para establecer 

el gasto pública de la niñez y juventud. 

A continuación se brinda información del gasto público social (GPS), el gasto pércapita del gasto público social, el 

gasto público de la juventud (GPJ) que es la inversión realizada en atención a la población de 18 a 28 años y gasto 

público de la niñez (GPN) siendo la inversión realizada en la población de 0 a 17 años,  para los años 2016,2017, 

2018 y 2019 y el total del periodo 2016-2019. 

Año 2016: 

Gasto público social (GPS): $4.848.615.664 

Población 0 – 28 años vigencia 2016: Según proyecciones de población DANE (7.076) 

Gasto público pércapita: $684.202 

Presupuesto total año 2016: $20.286.394.002 

% de inversión Gasto público social (GPS) frente al presupuesto: 24% 

Gasto público de la niñez (GPN): $3.708.162.782 

Gasto público en juventud (GPJ): $1.140.452.882 

 

Año 2017: 

Gasto público social (GPS): $8.446.363.338 

Población 0 – 28 años vigencia 2016: Según proyecciones de población DANE (7.106) 

Gasto público pércapita: $1.188.264 

Presupuesto total año 2017: $24.111.215.390 

% de inversión Gasto público social (GPS) frente al presupuesto: 35% 

Gasto público de la niñez (GPN): $ 6.643.621.761 

Gasto público en juventud (GPJ): $1.802.742.327 
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Año 2018: 

Gasto público social (GPS): $6.863.175.785 

Población 0 – 28 años vigencia 2018: Según proyecciones de población DANE (7.100) 

Gasto público pércapita: $967.208 

Presupuesto total año 2016: $23.472.854.394 

% de inversión Gasto público social (GPS) frente al presupuesto: 29% 

Gasto público de la niñez (GPN): $ 5.294.841.546 

Gasto público en juventud (GPJ): $1.572.334.293 

 

Año 2019: 

Gasto público social (GPS): $7.032.290.690 

Población 0 – 28 años vigencia 2019: Según proyecciones de población DANE (7.101) 

Gasto público pércapita: $990.323 

Presupuesto total año 2016: $17.968.109.187 

% de inversión Gasto público social (GPS) frente al presupuesto: 39% 

Gasto público de la niñez (GPN): $ 5.234.843.018 

Gasto público en juventud (GPJ): $1.797.447.673 

 

Total Inversión periodo 2016-2019: 

Gasto público social (GPS): $27.190.445.477 

Población 0 – 28 años vigencia 2019: Según proyecciones de población DANE (7.101) 

Gasto público pércapita: $3.829.101 

Presupuesto total año 2016 -2019: $85.838.572.974 
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% de inversión Gasto público social (GPS) frente al presupuesto: 32% 

Gasto público de la niñez (GPN): $20.881.469.107  

Gasto público en juventud (GPJ): $6.312.977.120 

 

Ilustración 6. GPS per cápita promedio 2016-2019 

 

Fuente. Herramienta identificación de proyectos -Secretarios de Despacho – Alcaldía Municipal. 

 

Componente 3: Arquitectura Institucional 

En cuanto a los funcionarios responsables de las acciones de defensa, promoción y garantía de los derechos de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la Alcaldía Municipal, se encuentran. 

Comisaria de Familia: En la comisaria de familia se cuenta con profesionales para la atención de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes como: Psicóloga, Trabajadora Social y Comisario de Familia, quienes tiene como 

competencia realizar acciones de promoción de la sana convivencia familiar, la prevención de todas las 

violencias y el restablecimiento de derechos en la población con vulneración. La comisaria de familia se 

encuentra adscrita en la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social en el nivel central de la Administración 
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municipal con 2 profesionales en planta (psicóloga y comisario de familia) una Secretaria en planta  y 

Trabajadora Social como contratista. 

Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social: En esta Secretaria se cuenta con un profesional de Enfermería, que 

coordina las prioridades en Salud Pública, dentro de las cuales se encuentra  el programa ampliado de 

inmunizaciones (PAI) donde se cuenta con 2 vacunadoras, la estrategia salud en el ámbito familiar con 10 

promotores de salud, la estrategia de prevención de enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI), la 

prioridad de derechos sexuales y reproductivos con una Enfermera Jefe, la prioridad de seguridad alimentaria y 

nutricional con 1 Nutricionista y la prioridad de salud mental y sana convivencia con una Trabajadora Social y se 

cuenta con una auxiliar de enfermería que realiza la digitación de los diferentes sistemas de información y realiza 

las notificaciones de alerta en salud a las instancias pertinentes, como la vigilancia nutricional y enfermedades 

de interés en salud pública, personal contratista dentro del subprograma de salud pública ó plan de 

intervenciones colectivas (PIC) de la Alcaldía Municipal. 

En dicho  subprograma se desarrollan acciones educativas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad como jornadas de vacunación, servicio de vacunación casa a casa, atención a niños y niñas 

menores de 5 años en prevención de IRA y EDA, seguimiento al 100% de las gestantes y puérperas por las 

gestoras de salud y a las gestantes de alto riesgo por Enfermera Jefe, a su vez se realizan actividades 

educativas en seguridad alimentaria y nutricional en población de primera infancia, infancia y adolescencia en las 

IED, como también a padres y docentes promoviendo la alimentación saludable en dicha instituciones, 

finalmente en la prioridad de salud mental y sana convivencia se desarrollan acciones educativas en prevención 

de la violencia intrafamiliar, violencia infantil y se promueve las acciones de restablecimiento de derechos de la 

población con vulneración de derechos. 

A su vez se cuenta con el programa de discapacidad, donde se brinda atención a 60 niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes con discapacidad en el desarrollo de la atención terapéutica a través del centro de vida sensorial, se 

promueve la inclusión, en cultura, deporte, inclusión laboral, educativa en las 3 IED públicas del municipio, a su 

vez se desarrolla el proyecto de emprendimiento en artes, manualidades y jabones.  

Finalmente se desarrolla el proceso de articulación de las acciones de atención en la infancia y adolescencia 

desde la jefe de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, quien ejerce la Secretaria Técnica de la Mesa de 

Infancia Adolescencia, la construcción e implementación de la política pública de infancia – adolescencia y de la 

ruta integral de atenciones (RIA), con apoyo de un técnico administrativo para el programa más familias en 

acción, siendo los dos funcionarios personal en planta.  

En la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación se cuenta con el jefe de área quien es Licenciado en Deporte, 

liderando la atención a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con la formulación e implementación de 

la política pública de juventud; a su vez desde dicha Secretaria se lideran los programas de educación, deporte, 

cultura y recreación, donde se brinda atención a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes en las escuelas de 

formación, tales como: danzas, banda sinfónica y de cuerdas, teatro, y las diferentes disciplinas deportivas 
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(fútbol, fútbol sala, tekowndo, levantamiento olímpico de pesas, voleibol, baloncesto, patinaje, ciclismo y zumba), 

las cuales brindan servicios gratuitos en zona rural y urbana del Municipio, con el apoyo de un coordinador de 

deportes que también es  Licenciado en Deporte como personal de planta y XXX instructores de deporte y 

cultura como contratistas que realizan la atención directa en la población de NNAJ. 

Tabla 8. Arquitectura Institucional Alcaldía Municipal. 

Secretaria/Oficina Personal en Planta Personal Contratista Estudiantes de Práctica 
    

 Comisaria de Familia Psicóloga 
Comisario de Familia  
(abogado especialista en 
familia) 
 

Trabajadora Social  

 Secretaria de Bienestar y 
Desarrollo Social 

Secretaria de  Despachoho 
(Gerontóloga) 
Auxiliar Administrativo 

 
 
 
Subprograma PIC: 
Coordinadora PIC  
(Enfermera Jefe) 
10 Gestores de salud 
1 Nutricionista 
1 Enfermera Jefe 
1 Trabajador Social 
1 Auxiliar de enfermería 
2 Vacunadoras 

 
Programa Discapacidad: 

 
 
 
 
2 Estudiantes de Nutrición 
2 Estudiantes de trabajo  
social 

  1 Terapeuta Ocupacional 
1 Fisioterapeuta 
1 Educadora Especial 
1 Fonoaudióloga 
1 Artista plastico 
 
 

1 Terapeuta Ocupacional 
1 Psicólogo 

 Secretaria de Cultura,  
Deporte y Recreación 

Secretario de Despacho 
Coordinador de Deportes 

Instructores de deporte 
Instructores de cultura 

 

Realización propia. Fuente oficina Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía Municipal. 
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Componente 4: Análisis de Información 

DIAGNÓSTICO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

De acuerdo a las proyecciones de población censo DANE para el Municipio de La Vega en  la vigencia 2019 se 
cuenta con una población total de 14.571,  de los cuales son 1.505 niños y niñas en primera infancia (de 0 a 5 
años) , correspondiente al 10.32%,  en infancia 1.417 (6 a 11 años), correspondiente al 10%, en adolescencia 
(12 a 17 años) 1.351 correspondiente al 9% y  en juventud 2.828, representando el 19% del total de la población, 
representando la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 7.101 personas de 0 a 28 años 
representando el 49% del total de población. 

En los cambios demográficos del año 2012 a 2019 se encuentra que en primera infancia aumentó la población 
de 9.79% a 10.32%, en la población de infancia, adolescencia y juventud se presentó disminución en la 
población de 9.82% a 9.6% de infancia, de 11.38% a 9.4% en adolescencia y en juventud de 17.93% a 19.62%. 

Partiendo de estos indicadores de población, a continuación se describen los principales resultados de las 
acciones orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 28 años, 
desarrolladas por la Administración Municipal, el cual está dividido en tres capítulos: primera infancia (0 – 5 
años), infancia – adolescencia (6 -17 años) y juventud (18 – 28 años), en clave de realizaciones y categoría de 
derechos, siendo las realizaciones las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada 
niño, y que hacen posible su desarrollo integral.  
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN CLAVE DE REALIZACIONES Y DERECHOS. 
 
Análisis de la Situación de Derechos de los Niños y Niñas. 
 
De acuerdo a las proyecciones de población DANE (censo 2005) en el Municipio de La Vega se cuenta con una 
población en primera infancia creciente para el periodo 2016-2019, la cual representa el 10% de la población 
total para el periodo, encontrando un aumento de población de 0 a 5 años entre 11 y 23 niños aproximadamente 
por año, siendo mayor la población de hombres que de mujeres. 
 
Ilustración No. 7 Población en Primera Infancia Municipio de La Vega Años 2016-2019 
 

 
 

Fuente. Proyecciones de población Estadísticas Vitales DANE. 

 
Realización: Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica 
pautas de crianza que favorece su desarrollo integral. 
 
Derecho: A tener una familia y a una vivienda digna. 
 
El propósito de esta realización es que cada niña y niño cuente con una familia en la que los vínculos afectivos 
ayuden a edificar la confianza y propicien su desarrollo con bases emocionales sólidas. Por ello fortalecer los 
vínculos parentales y las redes de apoyo familiar y comunitario es uno de los desafíos de la aplicación de la ruta 
integral de atenciones (RIA) contenida en la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
Municipal. 
 
En el Municipio de La Vega se realizó una  investigación en la vigencia 2016, con los estudiantes del programa 
Trabajo Social de la Universidad de La Salle bajo el Enfoque Histórico – Hermenéutico en la Población Familias 
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habitantes del Municipio La Vega en la vereda de Patio Bonito sector Naguy tipo encuesta a 26 familias 
residentes del sector, cuyo objetivo era identificar la tipología de familia rural de dicho sector, encontrando que 
las Formas Familiares predominantes con familia Nuclear,  Extensa y Monoparental con jefatura femenina, con 
mayor a menor presencia en el mismo orden. A su vez se logró identificar los ingresos económicos en dichas 
familias, siendo: 
 
Ilustración 8. Ingresos Económicos Mensuales Familias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Fuente: Investigación tipología familiar Sector Patio Bonito Vereda Naguy Año 2016. Estudiantes VII Semestre Programa Trabajo Social – Universidad de 

La Salle. 

La anterior ilustración muestra que el 54% de las familias tienen ingresos menores a un salario mínimo, lo cual 
muestra los bajos ingresos de las familias rurales en el sector, lo cual es un factor determinante en las 
situaciones de violencia intrafamiliar.  

En cuanto al acceso de las familias al programa familias en acción el 42% de las familias  respondieron que 
recibían apoyo económico para sus familias a través de dicho programa, sin embargo teniendo en cuenta que la 
mayoría de las familias pertenece al nivel 1 de SISBEN,  el 23% de estas respondieron que no tienen acceso a 
ningún subsidio. 
Finalmente en las Actividades domésticas según rol, en las familias encuestadas se encuentran las siguientes 
actividades domésticas: 
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Ilustración 9. Actividades domésticas en las familias. 

 
Fuente: Investigación tipología familiar Sector Patio Bonito Vereda Naguy Año 2016. Estudiantes VII Semestre Programa 

Trabajo Social – Universidad de La Salle. 

En cuanto a las actividades domésticas que desarrollan las familias se observa que predominan las actividades 
relacionadas con la compra y preparación de alimentos, cuidado de los animales, huertas y cultivos, mostrando 
el trabajo familiar en pro de la seguridad alimentaria en dichas familias. 
 
Logros de la realización Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica 
pautas de crianza que favorece su desarrollo integral, se encuentran: 
 

 Realización de un primer diagnóstico de la tipología de familias en zona rural del Municipio por las 
estudiantes de trabajo socia de la universidad de La Salle, que permite avanzar en el conocimiento de las 
problemáticas que influyen en las situaciones de violencia en las familias y de esta manera avanzar en la 
búsqueda de soluciones. 

 Continuidad del convenio con la universidad de La Salle, lo cual ha permitido contar con tres ó dos 
estudiantes durante cada año completo de últimos semestres de carrera, que realizan acciones de 
diagnóstico y atención de violencias en las familias. 

 Articular acciones con los actores que trabajan en la atención a la población de primera infancia, para la 
búsqueda y atención de casos de violencia, así como en la realización de acciones educativas en las 
familias en pro de la sana convivencia y pautas de crianza en la infancia. 

 Ejecución del primer programa de atención extra horario, es decir en vacaciones de fin de año e inicio del 
siguiente (diciembre de 2018- enero de 2019), donde se brindó atención a la primera infancia a 40 niños y 
niñas, como factor protector en familias que tenían jornadas de trabajo muy largas y no tenían con quien 
dejar los niños para su cuidado. 

 En cuanto a las custodias dadas por la comisaria de familia para el periodo 2016-2019, se encontró 32 
custodias en el año 2016, 21 custodias en el año 2017, 13 custodias en el año 2018 y 5 custodias (corte 
marzo de 2019), con un total de 71 custodias tramitadas.  

 Procesos de conciliaciones de alimentos para el año 2016 se realizaron 133, en el año 2017 se realizaron 
116, en el año 2018 se realizaron 77 y en el año 2019 se realizaron 27 conciliaciones. 
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Retos de la realización Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica 
pautas de crianza que favorece su desarrollo integral, se encuentran:  
 

 Contar con mejor articulación para el fomento del rol de cuidador desde las familias a los menores, como 
también de las acciones de prevención y atención de casos de violencia intrafamiliar, especialmente desde 
la comisaria de familia. 

 Aumentar los recursos para contar con más profesionales de equipo psicosocial (trabajador social y 
psicóloga) para la ampliación de cobertura de las acciones educativas en la convivencia familiar, pautas de 
crianza y paternidad – maternidad responsable. 

 Diseñar y realizar acciones educativas más amplias con las familias que cuentan con procesos por 
vulneración de derechos a los menores. 

 
 

Realización. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 
situaciones de riesgo o vulneración.  
Derecho Asociado. Derecho a la integridad personal.  
 
Indicador. Tasa Violencia intrafamiliar  
 
La tasa de violencia intrafamiliar se refiere al número de casos de violencia presentados en la población de 0 – 5 
años, en relación con la población total de 0-5 años del Municipio, donde se encuentra la siguiente tasa para el 
periodo 2015-2018: 
 
Tabla 9. Tasa de violencia intrafamiliar 2015-2018 

 

 
Fuente: Comisaria de Familia – Alcaldía Municipal Años 2015-2018. 

 

De acuerdo al reporte de comisaria de familia se encuentra aumento de la tasa de violencia intrafamiliar para los 
periodos 2015-2016 y 2017-2018, con un incremento en tasa de 20.9 y 2.56 respectivamente, de lo cual se 
concluye con la violencia intrafamiliar (menor de 5 años) se ha incrementado en el Municipio de La Vega, a pesar 
de las acciones educativas que se desarrollan en los diferentes espacios de atención a la primera infancia, el 
programa más familias en acción, los proyectos educativos de los estudiantes de Trabajo Social y las actividades 
educativas en fomento de la sana convivencia desde la prioridad de salud mental del Plan de Intervenciones 
Colectivas PIC y Comisaria de Familia de la Alcaldía Municipal. 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de violencia intrafamiliar 7,027 27,92 15,95 13,39 20,9 2,56

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Dentro de las posibles causales de las situaciones de violencia intrafamiliar se encuentra familias compuestas 
provenientes de diferentes lugares del país y del país vecino Venezuela con presencia de situaciones de 
violencia intrafamiliar y ausencia de pautas de crianza. A su vez no se cuenta con información diagnóstica de la 
totalidad del Municipio en cuanto a la conformación de las familias y sus características, lo cual no permite el 
análisis de las causales de violencia intrafamiliar y por ende la realización de prevención y eliminación de la 
misma. 
 
Finalmente es importante resaltar que durante el periodo 2016-2019 la Administración Municipal implementó 
acciones educativas en favor de la familia en las sedes principales de las 3 instituciones educativas públicas, El 
Vino, Ricardo Hinestrosa Daza y Luis Alfonso Valbuena, gracias al Convenio suscrito entre el Municipio y la 
Universidad de La Salle, donde se ejecutaron acciones de pautas de crianza, resolución de conflictos, 
identificación de situaciones de violencia intrafamiliar, beneficiando más de 300 personas año a año, logrando 
sensibilizar a la comunidad en la no aceptación de los casos de violencia intrafamiliar, con su correspondiente 
denuncia. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: “Unidos 
protegiendo la infancia de La Vega”, en el cual se encuentra el Proyecto: “Amor y Prevención por La Infancia”, 
con las Metas de Producto: 

 Realizar anualmente 1 campaña para la protección de la infancia Veguna contra la violencia, la explotación y 
el abuso de niños y niñas en el cuatrienio. 

 Mantener  1 Red municipal de protección de la infancia Veguna. 

 Mantener 1 programa anual integral para prevenir el trabajo infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual y la 
violencia intrafamiliar. 

 Mantener 1 programa anual integral de atención, para restituir los derechos vulnerados a niños y niñas en 
alto riesgo 

 
Metas de producto que se ejecutaron en la vigencia 2016-2019 con el apoyo de una trabajador social, la 
psicóloga de la comisaria de familia, el apoyo de tres estudiantes de último año de trabajo social en convenio con 
la Universidad de La Salle, trabajando en pro de la disminución – eliminación de los casos de violencia en los 
menores en las Instituciones Educativas (IED) Ricardo Hinestrosa Daza, El Vino y Luis Alfonso Valbuena en las 
sedes principales y anexas, de básica primaria y secundaria, a través del desarrollo del proyecto escuela de 
padres, donde se realizaban acciones educativas colectivas a la población de las instituciones educativas y 
grupos organizados del municipio relacionados con la infancia, tales como programas de primera infancia 
(entorno familiar, centro de desarrollo infantil y hogares comunitarios). 
A su vez se realizaron acciones de promoción de factores protectores a la comunidad en general desde las 
diferentes instituciones que trabajan con la población infantil del municipio, especialmente desde la red del buen 
trato y la mesa de infancia - adolescencia, donde se organizan acciones de prevención y de atención a los casos 
que se presentan. 
 
Por otra parte en el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se encuentra el Programa 
“Unidos por la Salud de La Vega”, donde se encuentra el proyecto: Salud Mental y Sana Convivencia, con la 
meta de producto: 
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 Mantener el programa anualmente de salud mental y sana convivencia. 
 

En la prioridad contenida en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de salud mental y sana convivencia, se 
realizaron acciones en los 4 años del periodo 2016-2019 con el apoyo de una trabajadora social, en prevención 
de la violencia en la infancia, la promoción de la salud mental y sana convivencia en la familia en las instituciones 
educativas públicas y los grupos organizados del municipio, como familias en acción, mujeres del consejo 
consultivo, escuelas de padres de los programas de primera infancia y de las escuelas de formación deportiva, 
donde a su vez se promovía la denuncia de los casos y el reconocimiento de los mismos en las familias. 
 
A su vez se encuentra en el Plan de Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se encuentra el Programa 
“Unidos por la Vivienda Digna en La Vega”, donde se encuentra el proyecto: Mejoramiento  de   Vivienda  Rural  
y Urbana  y el proyecto Adquisición de Vivienda Nueva  Rural, con las metas de producto: 
 

 Realizar 300 mejoramientos de vivienda y de calidad del entorno en la zona rural y urbana en el cuatrienio. 

 Adquirir 20 viviendas nuevas rurales durante el cuatrienio. 
 

Metas de producto que se cumplieron desde la Secretaria de Planeación e Infraestructura, beneficiando 
población en situación de vulnerabilidad, mejorando sus condiciones habitacionales como factor protector para la 
sana convivencia. 
 
Finalmente se encuentra en el Plan de Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se encuentra el Programa 
“Unidos por la Justicia de La Vega”, donde se encuentra el proyecto: Fortalecimiento de la Comisaria de Familia 
y el proyecto “Un Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, con las metas de producto: 
 

 Garantizar anualmente el funcionamiento de la Comisaria de Familia en el cuatrienio. 
 
Esta meta de producto que se cumplió en los cuatro años de gobierno, promoviendo la sana convivencia familiar 
y la atención de casos  de violencia desde la comisaria de familia, con el equipo psicosocial de trabajadora 
social, psicóloga, secretaria y comisario de familia. 
 
Logros: Indicador Tasa Violencia intrafamiliar, se encuentran: 
 

 El desarrollo de la prioridad de salud mental de febrero a noviembre cada año a través de la ESE Hospital 
de La Vega, donde se desarrollan acciones de promoción de la sana convivencia familiar y en la infancia y la 
prevención de los diferentes tipos de violencias. 

 El desarrollo de las acciones educativas en el entorno familiar, promoviendo las escuelas de padres en las 
instituciones educativas de básica primaria y secundaria de Ricardo Hinestrosa Daza, El Vino y Luis Alfonso 
Valbuena, a través de las estudiantes de trabajo social de La Salle. 

 Aumento de las denuncias por la comunidad y desde las entidades que trabajan en favor de la infancia, 
como parte de la cultura de no aceptación de las situaciones de violencia en la infancia y violencia 
intrafamiliar. 
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Retos: Indicador Tasa Violencia intrafamiliar 
 

 Abrir el servicio hogar de paso en el Municipio, para la atención de casos de violencia en la infancia que 
requieren protección inmediata. 

 Contar con equipo psicosocial de apoyo en disponibilidad 24 horas con mejor articulación con las 
instituciones que apoyan las denuncias y atención de casos. 

 Apertura de línea telefónica fija y celular para la denuncia y organización de la atención de casos en la 
comisaria de familia. 

 Establecer link de denuncia a situaciones de violencia en la página web del municipio. 

 Desarrollar programa educativo dirigido a las familias en sana convivencia, pautas de crianza, salud mental, 
desde las IED con equipo psicosocial para el desarrollo de dicho proyecto. 

 
Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud 
Derecho: A la Salud y a la Vida 
 
Tabla 10. Nacidos de madres menores de 15-19. Años 2015-2018. 

 

Fuente DANE. Estadísticas Vitales Años 2015-2018 

Para el periodo 2016-2019, se observa la disminución de la tasa de fecundidad en la población adolescente de 
15 a 19 años de edad, pasando de una tasa 30.91 año 2016 con 38 gestantes a la tasa de 2.05 en la vigencia 
2018 con 12 gestantes, lo cual es un indicador positivo en la atención de la población adolescente desde una 
sexualidad saludable y segura.  

 

Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 

Salud de La Vega, Proyecto: Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, con la meta de producto: 

 Mantener  un programa de salud sexual y reproductiva municipal. 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de fecundidad

específica (de 15 a 19

años)

25,19

(32 

gestantes)

30,91

(38 

gestantes)

19,23

(26 

gestantes)

2,05

(12 

gestantes)

5,72 17,18

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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En dicho proyecto se desarrolla las acciones de seguimiento y atención a la población gestante, en especial de 
la población adolescente, haciendo visitas domiciliarias casa a casa por Enfermera Jefe, por considerarse un 
embarazo de alto riesgo, revisando la asistencia a control prenatal y demás atenciones en salud dirigidas a la 
gestante, a su vez se brinda educación en signos y síntomas de alarma, se realiza canalización al curso 
psicoprofilactico, se promueve el parto institucional y la definición de un método de planificación familiar. 

A su vez se encuentra el programa “Unidos protegiendo la adolescencia de La Vega”, el proyecto “Protección y 
Prevención Integral a la Adolescencia”, con la meta de producto: 

 Mantener  1 programa anual en formación de valores y proyecto de vida para reducir el embarazo en 
adolescentes y el delito juvenil en el cuatrienio. 

Esta meta de producto se realizó cada año en las sedes principales de las Instituciones Educativas Ricardo 
Hinestrosa Daza, El Vino y Luis Alfonso Valbuena, a través de las acciones educativas en proyecto de vida y 
valores, con el apoyo de las estudiantes de trabajo social de la Universidad de La Salle. 

Logros del  indicador población gestante adolescente, se encuentran: 

 Disminución de la tasa de adolescentes gestantes de 15 a 19 años en la vigencia 2017 llegando a 19.23. 

 Generar una cultura de notificación de los casos de adolescente gestante a la Alcaldía Municipal – Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC) para su atención inmediata. 

Retos del indicador población gestante adolescente, se encuentran: 

 Aumentar las acciones integrales de prevención de embarazo en adolescente, desde la construcción de 
proyecto de vida con la familia con equipo psicosocial de apoyo a las IED donde se presenta embarazo en 
adolescentes. 

 Proyectos de emprendimiento en adolescentes y apoyo en las técnicas de las IED, apertura de espacios 
para la educación superior y técnica. 

Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años. 

Tabla 11. Tasa de fecundidad específica en población de 10 a 14 años. Años 2015-2018. 

 

Fuente DANE. Estadísticas Vitales Años 2015-2018 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de fecundidad

específica de 10 a 14 años
0

3,48

(4

gestantes)

1,73

(2

gestantes)

0 casos 3,48 0 casos

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Según base de datos del DANE Estadísticas Vitales, en el Municipio de La Vega para el año 2015 se contó con 
una tasa de fecundidad de cero, en al año 2016 una tasa de 3.48, correspondiente a 4 gestantes menores de 14 
años,  en la vigencia 2017 una tasa de 1.73  correspondiente a 2 gestantes menores de 14 años y en la vigencia 
2018 con cifras preliminares del DANE no se presentaron gestantes menores de 14 años. De los años anteriores 
los casos fueron reportados para su seguimiento en la comisaria de familia municipal y se realiza seguimiento 
por Enfermera Jefe del Plan de Intervenciones Colectivas, por considerarse un embarazo de alto riesgo. 

Logros del indicador Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años, se encuentran: 

 Se logró la disminución de casos pasando de 4 casos en el año 2016 a 2 casos en el año 2017 y en el 2018 
con dato preliminar del DANE llegar a cero casos. 

Retos del indicador Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años, se encuentran: 

 Desarrollar acciones efectivas a nivel interinstitucional que garanticen la atención oportuna de la menor, en 
especial en el ámbito legal. 

Mujeres que realizaron 4 ó más controles prenatales. 
 
En cuanto a la consulta de control prenatal se cuenta con el 83% de asistencia de las gestantes con 4 o más 
controles en la vigencia 2016, logrando la atención institucional y por personal calificado del parto en el año 
2016, (fuente ASIS 2016), de las cuales según el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN 2016), 
el 91% de las gestantes del Municipio (178 gestantes) recibió suplementos de hierro durante el embarazo. 
 
Para la vigencia 2017 se contó con 175 gestantes, de las cuales 118 contaron con 4 ó más controles prenatales.   
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Estado nutricional de las mujeres gestantes. 
 
Tabla 12. Estado Nutricional Gestantes 

 

Fuente. Informe Sistema de vigilancia nutricional (SISVAN) – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) – Alcaldía Municipal. 

En la ilustración del estado nutricional de las gestantes se observa que en el periodo 2015-2016 disminuyó la 

toma de micronutrientes  en la población gestante, aumentando el sobrepeso y bajo peso  para el periodo 2015-

2016,  y la obesidad para el periodo 2017-2018, disminuyendo del 47% al 40% la población gestante con estado 

nutricional adecuado ó normal en el periodo 2017-2018, situación que incide de manera directa en el recién 

nacido. 

Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega, Proyecto: Implementar Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la meta de producto: 

 Implementación del 40% plan de seguridad alimentaria 

En el desarrollo plan de seguridad alimentaria, se contó con el apoyo de tres o dos estudiantes anualmente de 
Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia, quienes desarrollaban actividades educativas 
colectivas e individuales a gestantes y puérperas en el curso psicoprofilactico y programas de primera infancia. A 
su vez se realizó seguimiento a las gestantes en malnutrición desde el sistema MANGO realizando remisión a la 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Cobertura toma micronutrientes 95,80% 91% 97% sin dato -4% SD

Nutrición en la gestante:

Normal
46% 48% 47% 40% 2% 7%

Nutrición en la gestante:

Sobrepeso
28,60% 30% 22% 31% 1,40% 9%

Nutrición en la gestante:

Bajopeso
15,80% 16% 16% 15% 0,20% 1%

Nutrición en la gestante:

Obesidad
9,80% 5% 13% 14% 4,80% 1%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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EPS para su atención y seguimiento, a quienes desde la Alcaldía Municipal se les realizaba visita domiciliaria de 
orientación nutricional.  

A su vez en el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: 

Unidos por la Primera Infancia de la Vega, Proyecto: Protección Integral a la Primera Infancia, con la meta de 

producto: 

 Continuar anualmente 1 programa de complemento nutricional a madres gestantes y en primera infancia en 

el cuatrienio. 

Esta meta de producto se realizó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, donde se brindó apoyo 

nutricional con unos paquetes alimentarios para las gestantes de bajo peso y/o en riesgo de bajo peso que se 

detectaban desde el sistema del MANGO. 

Logros indicador Estado Nutricional Gestantes: 

 Se cuenta con información para el seguimiento nutricional a las gestantes a nivel municipal. 

Retos indicador Estado Nutricional Gestantes: 

 Realizar acciones de atención específicas en la mejora de la malnutrición en la gestante desde seguridad 

alimentaria. 

Tabla 13. Razón de Mortalidad Materna Años 2015- 2018. 

 

Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 
En la tabla de razón de mortalidad materna se observa que en el Municipio de La Vega no se presentaron casos 
para la vigencia 2015-2018, de acuerdo a estadísticas del análisis situacional en salud municipal, siendo un 
indicador positivo de las atenciones brindadas a las gestantes. 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Razón de mortalidad materna

(por 100.000 nacidos vivos)
0 0 0 0 0 0

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega, Proyecto: Implementar la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva, con la meta de producto: 

 Mantener  un programa anual de salud sexual y municipal en IED. 

En dicho proyecto se desarrollaron las acciones en pro de la salud sexual y reproductiva de la población en 
especial a la población gestante, educando a través de las visitas domiciliarias que realizan las gestoras de 
bienestar integral en salud (GEBIS) y/o la enfermera jefe, promoviendo la salud materna, el parto institucional y 
la salud del recién nacido. 
 
Logros Razón de Mortalidad Materna: 

 Mantener la mortalidad materna en cero en el periodo 2015-2018 

Retos Razón de Mortalidad Materna: 

 Gestionar el programa de alertas en morbilidad materna extrema y la ruta de atención a las mismas. 

Cifras de Atención al parto: hospital, domicilio, médico, enfermero, parteras 

Tabla 14. Porcentaje de atención institucional del parto. 

 

Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 
En la vigencia 2017 se presentó un caso de nacimiento en casa por partera en una gestante con práctica de 
medicina alternativa, teniendo como producto recién nacido sano, finalmente para la vigencia 2018 el 100% de 
los partos fueron atendidos en el ámbito institucional. Es de resaltar que en el hospital de La Vega no se cuenta 
con sala de partos habilitada, por tanto la población de La Vega recibe dicho servicio en Facatativá y Bogotá.   
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Porcentaje de atención

institucional del parto por

personal calificado

100% 100% 99% 100% 0 1

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 

 Desde la alcaldía municipal se ha brindado acompañamiento al proceso de terminación y apertura de la 
nueva sede el Hospital de La Vega, como también se ha realizado gestión para la apertura de la sala de 
partos con el fin de favorecer la atención a la gestante y el recién nacido en el Municipio. 

 
Logros Atención al parto Institucional: 

 Contar con el apoyo de la Secretaria de Salud – Gobernación de Cundinamarca, con el apalancamiento 

financiero para la habilitación de la sala de partos en la ESE Hospital de La Vega. 

Retos Atención al parto Institucional: 

 Promover la atención del parto institucional en las familias con preferencia de la atención del parto 
domiciliario. 

 
Población Con Bajo Peso al Nacer. 
 
Tabla 15. Población Con Bajo Peso al Nacer. 
 

 
Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 
En cuanto a la Población con bajo peso al nacer según estadísticas vitales del DANE en las vigencias 2015 y 
2016 se presentaron 15 nacimientos con peso menor a 2.500 gramos en cada año, correspondiente al 8.98% y 
8.62% del total de nacimiento en dichas vigencias, para el año 2017 se presentaron 11 nacimientos con bajo 
peso al nacer, correspondiente al 6.96% del total de nacimientos en la vigencia y para el año 2018 se presentó 
cuatro casos, correspondiente al 8.6% con un aumento del 1.70, situación que puede derivarse del inicio al 
embarazo con bajo peso, embarazo en adolescentes, embarazo en población de alto riesgo y con patologías 
nutricionales asociadas. 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Porcentaje de niños con bajo

peso al nacer

8,98%

(15 niñ@s)

8,62%

(15 niñ@s)

6,96%

(11 niñ@s)

8,6%

(4 niñ@s)
0,36 1,70

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 

Primera Infancia de la Vega, Proyecto: Protección Integral a la Primera Infancia, con la meta de producto: 

 Continuar anualmente 1 programa de complemento nutricional a madres gestantes y en primera infancia en 

el cuatrienio. 

Esta meta de producto se realizó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, donde se brindó apoyo 

nutricional con unos paquetes alimentarios para las gestantes de bajo peso y/o en riesgo de bajo peso que se 

detectaban desde el sistema del MANGO, con el fin de evitar el bajo peso al nacer en el recién nacido. 

Logros Población Con Bajo Peso al Nacer: 

 Establecer el seguimiento domiciliario por las estudiantes de nutrición y dietética de la  universidad nacional, 

donde se brinda educación alimentaria. 

Retos Población Con Bajo Peso al Nacer: 

 Desarrollar un programa de seguridad alimentaria y nutricional desde la Secretaria de Productividad para el 

desarrollo de acciones que generen acceso a los alimentos a madres gestantes en bajo peso y/o en riesgo 

de bajo peso. 

 
2.6. Tasa de mortalidad menor de un año (tendencia aumento-disminución)/Tasa de mortalidad menor de 1 
año (tendencia aumento-disminución). 
 
Tabla 16. Tasa de mortalidad infantil, Municipio La Vega, 2005- 2018 

 

Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de mortalidad en menores de

1 año (por 1.000 nacidos vivos)
13,6 14,2 1,16 0 0,6 -1,16

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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La Tasa de Mortalidad infantil en menor de 1 año para el periodo 2015-2018, muestra con tendencia decreciente 
llegando a cero en el año 2018, lo cual muestra los resultados del trabajo realizado en la prevención de 
enfermedades prevalentes en la infancia. 
 
Mortalidad en la niñez 
 
Tabla 17. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio La Vega, 2015- 2018 

 
Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 
Para el periodo 2015-2018 se observa una tendencia decreciente de la mortalidad en la niñez llegando a cero 
casos en el año 2018, mostrando los resultados en la prevención de la morbimortalidad en la niñez. 
 
Tabla 18. Tasa de mortalidad enfermedad diarreica aguda EDA /Tasa de mortalidad Enfermedad respiratoria 
aguda ERA. 
 

 
Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 
En el caso del municipio de La Vega el Ministerio de Salud y Protección Social a través del DANE – Estadísticas 
Vitales reporta para el periodo 2015-2018 cero casos por Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA). 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa mortalidad en menores de 5

años (por 1.000 nacidos vivos)
2,09 0,68 2,04 0 1,41 -2,04

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de mortalidad por ERA

(Enfermedad Respiratoria

Aguda) en menores de 5

años

0 0 0 0 0 0

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 19. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio La Vega, 2015- 2018. 

 

Fuente: http://url.minsalud.gov.co/actualizacion-asis-2018 

 
En el caso del municipio de La Vega el Ministerio de Salud y Protección Social a través del DANE – Estadísticas 
Vitales reporta para el periodo 2015-2018 cero casos por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). 
 

 Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: en los indicadores: Tasa de mortalidad menor de un 
año, Mortalidad en la niñez, Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda y Enfermedad 
Respiratoria Aguda. 

 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos Por la 
Salud de la Vega, Proyecto: Implementación  Política Publica de Primera Infancia y Salud en el Ámbito Familiar, 
con la meta de producto: 
 

 Mantener 40% la política pública de primera infancia y ruta integral de atenciones. 

 Mantener 3100 familias con acompañamiento en educación en salud y prevención de la enfermedad en las 
familias Vegunas. 
 

En el desarrollo de las metas de producto y con la construcción de la RIA y la formulación de la política pública 
de infancia, adolescencia en clave de realizaciones, se articuló diferentes acciones de atención a la primera 
infancia desde la mesa de infancia y adolescencia, tales como: brigadas de salud en las veredas más distantes y 
el Colegio de la zona urbana Ricardo Hinestrosa Daza, servicio de vacunación casa a casa en zona rural y 
urbana con las jornadas de vacunación nacional, seguimiento a gestantes y recién nacido, seguimiento a 
menores de 6 años con la aplicación de la estrategia Atención Integral a la Primera Infancia (AIEPI) y visita de 
control a quienes presentan factores de riesgo.  
 
A su vez desde nutrición se promueve la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses, alimentación 
complementaria en menor de 2 años y la alimentación saludable en la primera infancia, junto con las acciones de 
vigilancia nutricional que se realiza en la población de pre-escolar y primaria de las IED El Vino y Ricardo 
Hinestrosa Daza. 
 
Finalmente se realiza seguimiento a los niños y niñas menores de 5 años con infección respiratoria agudas (IRA) 
promoviendo la atención al menor en el ámbito familiar e institucional de ser necesario. 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de mortalidad por EDA

(Enfermedad Diarreica

Aguda) en menores de 5

años

0 0 0 0 0 0

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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A su vez en el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: 
Unidos por el Agua Potable y Saneamiento Básico en La Vega, Proyecto: Optimización Plantas de Agua Potable 
en el Sector Rural y Centro Poblados y Construcción Segunda Fase de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR Urbana del Municipio, Implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS  
con la meta de producto: 
 

 Optimizar anualmente el sistema de potabilización de agua en dos plantas en el sector rural y centros 
poblados en el cuatrienio. 

 Realizar la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR urbana en el cuatrienio. 

 Implementar 1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del municipio 
 
Metas de producto que se cumplieron apoyando la mejora en las condiciones del agua en la zona rural del 
Municipio, en especial de la Inspección El Vino. A su vez se encuentra la implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del municipio donde se realizan acciones educativas en reciclaje en las 
IED, comunidad organizada y en general, como también la recolección de los residuos en la zona urbana del 
Municipio. 
 

Logros: Tasa de mortalidad menor de un año, Mortalidad en la niñez, Tasa de mortalidad por Enfermedad 

Diarreica Aguda y Enfermedad Respiratoria Aguda. 

 En el Municipio de La Vega para el periodo 2015-2018 no se presentaron casos de mortalidad por 

enfermedad diarreica aguda ni por enfermedad respiratoria aguda. 

Retos: Tasa de mortalidad menor de un año, Mortalidad en la niñez, Tasa de mortalidad por Enfermedad 

Diarreica Aguda y Enfermedad Respiratoria Aguda. 

 Fortalecer la sala Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en la ESE Hospital de La Vega, contar con un 

profesional de vigilancia en salud que realice el seguimiento a los casos de vigilancia como la ERA y EDA y 

aumentar una gestora de bienestar integral en salud (promotora de salud) para la ampliación de cobertura 

de atención en las familias vulnerables del municipio. 

Tabla 20. Porcentaje de niños y niñas Afiliados al SGSS (# y % contributivo y subsidiado) 

 
 

Fuente: Aseguramiento en salud – Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Número de afiliados al

sistema de seguridad social

en salud menores de 5 años

73%

1.051 

afiliados

69%

1.000

afiliados

61%

903 afiiados

67%

1.001 

afiliados

-13% 6%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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En cuanto al aseguramiento en salud, datos de Aseguramiento en Salud – Secretaria de Bienestar y Desarrollo 
Social señala que el Municipio de La Vega, se observa en la población menor de 5 años la cobertura de afiliación 
estable para el periodo. De esta cobertura es importante resaltar que la población utilizada para el cálculo del 
porcentaje es la Población DANE – proyecciones de población, sin embargo con las cifras de la población 
SISBEN, el Municipio cuenta con cobertura al 100% de la población de primera infancia. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos Por la 
Salud de la Vega, Proyecto: Mantener Programa Régimen Subsidiado, con la meta de producto: 
 

 Mantener la afiliación al régimen subsidiado de 7.582 personas. 
 
En dicha meta de producto se encuentra la búsqueda de la población menor para su afiliación en el régimen 
subsidiado cuando es población sin capacidad de pago, logrando en la población de primera infancia contar con 
aseguramiento en salud. 
 
Logros indicador niños y niñas Afiliados al SGSS: 

 Afiliación al 100% de la población de primera infancia en el sistema de seguridad social en salud. 
 
Retos indicador niños y niñas Afiliados al SGSS: 

 Que en el informe de gestión se permita a las entidades territoriales realizar los cálculos de población de 
acuerdo a cifras de SISBEN y no DANE, ya que en algunas ocasiones son superiores a la realidad de la 
población. 

 
Tabla 21. Cobertura inmunización. 
 

 
Fuente. Sistema de Información en Vacunación (PAI – Web) Ministerio de Salud y Protección Social, Años 2015-2018. 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Cobertura de inmunización con

BCG
51% 30% 6,50% 7% -21% 0,50%

Cobertura de inmunización con

pentavalente (DPT y Hepatitis) tres

dosis en niños y niñas menores de

1 año

93% 86% 103% 99% -7% -4%

Cobertura de inmunización contra

el triple viral (TV) de un año
100% 77% 99% 92% -23% -7%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Para el periodo 2015-2018 el Municipio disminuyó la cobertura de vacunación en menores de 1 año en los 
biológicos de BCG, teniendo en cuenta que en el Municipio no hay servicio de atención de partos. Por otra parte 
se logró coberturas útiles en las vigencias 2017 y 2018 en DPT tercera dosis y Triple Viral en menor de 1 año, 
sin embargo se encuentra una disminución de cobertura en los periodos 2015-2016 y 2017 – 2018. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos Por la 
Salud de la Vega, Proyecto: Plan Ampliado de Inmunizaciones, con la meta de producto: 
 

 Mantener anualmente el 95% la Vigilancia al programa ampliado de inmunizaciones. 
 

En dicha meta de producto se encuentra la búsqueda de la población objeto de vacunación, en especial la 
población menor para su seguimiento y vacunación oportuna, a través del servicio de vacunación extramural en 
zona rural y urbana, las jornadas de vacunación, las brigadas de salud en zona rural y el servicio de vacunación 
intra-mural que se presta en la ESE Hospital de La Vega. 
 
Logros indicador Cobertura inmunización: 
 

 Se obtiene coberturas útiles en vacunación para la tercer dosis de VOP- pentavalente en niños menores de 
1 año, cobertura con el cual califican al Municipio para la asignación en recursos de salud. 

 
Retos indicador Cobertura inmunización: 
 

 Obtener coberturas en vacunación para triple viral de un año y en BCG cuando se cuente con servicio de 
sala de partos en la ESE Hospital de La Vega. 

 
Análisis de las condiciones y ofertas institucionales vinculadas a la realización: Vive y disfruta del nivel 
más alto posible de salud. 
 
Desde la ESE Hospital de La Vega, se desarrollan acciones en pro de la salud materna, del recién nacido y 
población en primera infancia, de acuerdo a los diferentes servicios de salud habilitados en consulta externa, 
urgencias y hospitalización, donde se encuentran vacunación, consulta de crecimiento y desarrollo, consulta 
control prenatal, toma de ecografías, consulta medicina general, consulta de higiene oral, odontología, 
laboratorio clínico de primer nivel y rayos x, de los cuales se beneficia los niños y niñas del régimen subsidiado 
en salud, logrando coberturas útiles en vacunación en dicha población y mantener la mortalidad en infancia en 
cero, a su vez se resalta la presencia del curso psicoprofilactico y la implementación de la estrategia 
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAIMI).  
 
Por otra parte se resalta la presencia de morbimortalidad materna y perinatal, presencia de morbilidad por 
enfermedades prevenibles en la infancia como Infección respiratoria aguda y Enfermedad diarreica aguda y la 
atención del parto en IPS de Facatativá y Bogotá derivado de la ausencia del servicio de atención de partos, el 
cual se encuentra pendiente de habilitación en la ESE Hospital de La Vega. 
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Desde la Administración Municipal se realizan acciones educativas en salud desde diferentes proyectos en salud 
incluidos en el plan de salud municipal, donde se encuentran los siguientes: 
 
* Seguridad Alimentaria y Nutricional: En dicho proyecto se cuenta con la implementación del plan de lactancia 
materna, con acciones educativas en salud que promueven la lactancia materna exclusiva y complementaria en 
la población gestante y puérpera, articuladas con los diferentes programas de primera infancia y la IPS pública 
del Municipio; a su vez se realiza la medición de la mediana de lactancia materna para conocer el avance en la 
ampliación de semanas de lactancia en la población menor de 2 años, de igual manera se realizan acciones 
educativas en alimentación en la gestante, puérpera y primera infancia en los diferentes programas de primera 
infancia y curso psicoprofilactico, con algunas valoraciones nutricionales en dichos programas y preescolar en 
las IED públicas del Municipio. A su vez se apoya el seguimiento a las gestantes con situaciones de malnutrición 
(por exceso o por defecto) con el apoyo de las estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional, remitidas de 
la vigilancia nutricional que se realiza por las GEBIS en casa de las gestantes y se realiza el concurso bebé 
saludable donde se promueve en los menores de 2 años la atención integral en salud en los niños y niñas. 
 
Finalmente se realiza la entrega de paquetes alimentarios para gestantes y niños y niñas en primera infancia 
brindados por la Gobernación de Cundinamarca a la población identificada con déficit nutricional o en riesgo. 
 
* Plan ampliado de Inmunizaciones (PAI): En el PAI se realiza el seguimiento casa a casa niño/a a niño/a y en 
gestantes objeto de vacunación con el fin de promover la vacunación oportuna y la disminución del riesgo de 
enfermedades inmunoprevenibles, donde el Municipio ha obtenido coberturas útiles en vacunación para la 
vigencia 2016 en los biológicos en menores de un año, por medio del servicio de vacunación en casa en 
brigadas de salud y jornadas nacionales de vacunación. 
 
* Sana convivencia y salud mental: En el proyecto de salud mental se realizan acciones educativas en salud 
mental con los padres, madres y/o cuidadores de los niños beneficiarios de los programas de primera infancia y 
del programa más familias en acción, así como también se realizan acciones de seguimiento y restablecimiento 
de derechos a situaciones de violencia intrafamiliar en la población gestante y en primera infancia, con visitas 
domiciliarias por trabajo social y psicología. 
 
* Salud Sexual y Reproductiva: De igual manera se realizan acciones educativas en la salud materna con la 
población gestante con seguimiento mensual a las gestantes por las gestoras de bienestar integral en salud 
(GEBIS) y en las gestantes de alto riesgo por Enfermera Jefe, se promueve la salud materna con la celebración 
del día de la maternidad y la educación casa a casa en signos y síntomas de alarma en gestantes. 
* Estrategia salud en el ámbito familiar: A través de las gestoras de  bienestar integral en salud (GEBIS), se 
realiza visita domiciliaria a la población de primera infancia promoviendo la estrategia de atención integral en las 
enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI), realizando el fomento de factores protectores, prevención de 
accidentes y reconocimiento de signos de alarma en enfermedades de la infancia, a su vez se realiza el 
seguimiento al esquema de vacunación canalizando a los niños y niñas al servicio, a su vez se apoya la 
canalización a las brigadas de salud donde se presta el servicio de crecimiento y desarrollo y salud oral. 
 
* Centro de Vida Sensorial: Por otra parte se realiza atención de los niños y niñas de primera infancia con 
discapacidad en el centro de vida sensorial con diferentes servicios terapéuticos (psicología, terapia ocupacional, 
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fisioterapia, educación especial y enfermería), a su vez se realizan proyecto de hidroterapia para dicha 
población. 
 
* Aseguramiento en salud: Se cuenta con el fomento a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, 
donde se cuenta con cobertura universal en la población de primera infancia. 
 
* Restablecimiento de derechos: Cuando los niños y niñas en primera infancia presentan situaciones que 
requieren realizar la garantía de derechos se realiza a través de la comisaria de familia y demás entidades 
competentes en el tema, donde se encuentra la creciente presencia de casos comparando con años anteriores, 
encontrando que las familias con violencia intrafamiliar en su mayoría son provenientes de otros municipio del 
país o del país vecino Venezuela; por otra parte se encuentra baja confianza en la resolución de la situación de 
violencias por parte de la población en el servicio de la comisaría de familia. 
 
* Desde las IED públicas del Municipio: se encuentra el reporte de los casos de violencia intrafamiliar a la 
Alcaldía Municipal, donde se observa el reporte oportuno de los casos y su seguimiento en la red del buen trato. 
 
* Desde la IPS Santa María: Se brindan los servicios en salud de primer nivel de atención en consulta externa en 
odontología y medicina general, incluyendo los servicios de consulta de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, consulta de higiene oral y odontología. 
 
* Desde el ICBF: Se realizan acciones educativas en salud para padres, madres y/o cuidadores, como también la 
vigilancia nutricional, junto con el reporte de los diferentes casos que requieren atención. De la atención desde el 
ICBF se observa que no se cuenta con cobertura en la atención de los niños y niñas quedando población sin 
servicio que se encuentra al cuidado de los padres, familia extensa y/ otros que requieren dicha atención para la 
disminución de riesgos en salud de dicha población.  
 
Finalmente todas las instituciones del Municipio realizan el reporte de los casos de violencia intrafamiliar que se 
presentan en la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social o en la Comisaría de Familia, según corresponda en 
el horario de atención y en horarios de no atención los realizan en el comando de policía. 
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Realización: Goza y mantiene un estado nutricional adecuado. 

Práctica de Lactancia Materna 
 
El Municipio de La Vega ha realizado en la vigencia 2016 el estudio de mediana de lactancia en población menor 
de 2 años, con las estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional que realizan práctica en el Municipio de 
La Vega, con los siguientes resultados: 
 
En el municipio de La Vega, Cundinamarca para el año 2016 se obtuvo una proporción de inicio temprano de 
lactancia materna de 75,6%, lo que quiere decir que por cada 100 niños nacidos 76 recibe lactancia materna 
durante la primera hora post parto. Cabe aclarar que para el cálculo de esta proporción se excluyeron 3 niños los 
cuales no presentaron dato y uno que no ofreció lactancia materna nunca, por tanto el número total de individuos 
utilizado para el cálculo fue de 135 niños. Al comparar con la proporción de inicio temprano de la lactancia 
materna en Colombia según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2010, correspondiente a 64,2% se 
evidencia que el municipio es superior en 11,4 puntos porcentuales respecto al país. Es importante mencionar 
que no se ha evaluado este indicador a nivel departamental por tanto por esto solo es posible comparar con el 
dato nacional.  
 
Tiempo de lactancia: exclusiva y complementaria. 
 
Se refiere a la mediana de la lactancia materna exclusiva, predominante y total de los niños de menores de 36 
meses de edad. La duración mediana de la lactancia materna entre la población es un indicador que requirió la 
recopilación de datos sobre las prácticas de alimentación en niños por encima de los 23 meses de edad y se 
calcula usando los datos del estado actual entre todos los niños menores de 36 meses de edad (OMS, 2009). 

 
Mediana de la lactancia materna exclusiva  
 
En el municipio de La Vega, Cundinamarca para el año 2016 la mediana de duración de lactancia materna 
exclusiva fue de 2,2 meses. El dato nacional para Colombia en el año 2010 corresponde a 1,8 meses, esto 
quiere decir que el municipio se encuentra 0,4 puntos porcentuales por encima de la mediana nacional.  
 
Mediana de lactancia materna total de los niños de menores de 36 meses de edad.  
 
En el municipio de La Vega, Cundinamarca para el año 2016 la mediana de duración de lactancia materna total 
fue de 18,7 meses. El dato nacional para Colombia en el año 2010 corresponde a 14,9 meses, esto quiere decir 
que el municipio se encuentra 3,8 puntos porcentuales por encima de la mediana nacional. En la siguiente tabla 
se observan los datos compilados de mediana de duración de la lactancia materna por zona de residencia y 
sexo. 
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Tabla 22. Mediana de duración de la lactancia materna total, exclusiva y predominante entre los niños nacidos 
en los tres años anteriores a la encuesta en La Vega Cundinamarca, según área. 

 
Fuente: Informe Estudio Lactancia Materna Año 2016. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Universidad Nacional de 

Colombia. 

 
Al desagregar las medianas por sexo y zona de residencia se observa que las zonas de residencia en donde 
existe una menor duración de lactancia materna tanto exclusiva como predominante es la zona rural. En cuanto 
al sexo, se puede observar la misma tendencia en cuanto a la exclusiva en donde el sexo masculino se le retira 
de forma más rápida la lactancia materna exclusiva, entre tanto en la lactancia materna total se observa un dato 
de lactancia total en el sexo femenino que está por debajo de los valores a nivel nacional. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos Por la 
Salud de la Vega, Proyecto: Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la meta de producto: 
 

 Implementación del 40% plan de seguridad alimentaria. 
 

En dicha meta de producto se desarrolla el plan de lactancia materna, inmerso en el plan de seguridad 
alimentaria y nutricional, donde con el apoyo de las estudiantes de último de año de la Universidad Nacional de 
Colombia (con quien la Alcaldía Municipal tiene convenio), se realizan investigaciones en la mediana de 
lactancia materna exclusiva y complementaria, el cual se ha realizado en los años 2012 y 2016 con el fin de 
revisar el avance en la práctica de lactancia materna en el municipio y de esta manera evaluar si las acciones 
que se implementan en su fomento si han sido las indicadas. 
 
Dentro las acciones que se realizan en la promoción de la lactancia materna, se encuentran: el desarrollo de 
actividades educativas en los programas de primera infancia, el curso psicoprofilactico, la capacitación a agentes 
educativas de los programas de primera infancia y las gestoras de bienestar integral en salud (GEBIS), como 
multiplicadores de la promoción de la lactancia materna, así como el apoyo a la implementación de la estrategia 
de instituciones amigas de la mujer y de la infancia (IAMII) en la ESE Hospital de La Vega. 
 
Logros Práctica de Lactancia Materna. 
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 Contar con estudio de la mediana de lactancia materna en el municipio de año 2016, el cual permite 
direccionar acciones de acuerdo a los resultados. 

 Aumentar la mediana de lactancia materna frente a los resultados nacionales e investigación del año 2012. 
 
Retos Práctica de Lactancia Materna. 

 Realizar certificación de las gestoras de bienestar integral en salud (GEBIS) en Consejería en Lactancia 
Materna. 

 Crear grupos de apoyo en lactancia materna rural y urbano con su directorio para el fomento de la cultura la 
lactancia materna. 

 Crear sala de lactancia materna en la ESE Hospital de La Vega con la apertura de la sala de partos. 

 Certificar la ESE Hospital de La Vega en Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia (IAMII). 
 
Indicadores de Nutrición en la Primera Infancia 
 
Tabla 23. Peso para la Talla en Primera Infancia Años 2015-2018. 

 

Fuente: Informe SISVAN Año 2015-2018. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía La Vega. 
 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores: P/T

(peso/ talla)

Adecuado

58,00% 58,2% 58,3% 61% 0,20% 2,7%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores: P/T

(peso talla)

Obesidad

1,0% 1,0% 1,2% 1% 0,00% -0,2%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores: P/T

(peso talla)

Peso bajo

7,0% 4,3% 7,0% 5% 1,7 -2,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:P/T

(peso talla)

Riesgo de Bajo Peso 

13,0% 13,4% 14% 14% 0,40% 0,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores: P/T

(peso talla)

Sobrepeso

4,00% 4,1% 4,1% 4% 1% -0,1%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 24. Talla para la Edad Primera Infancia Años 2015-2018. 

 

Fuente: Informe SISVAN Años 2015-2018. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía La Vega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

T/E (talla - edad)

Adecuado

66,00% 66,0% 63,0% 78% 0% 15,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

T/E (talla - edad)

Riesgo talla baja

22,00% 23,0% 24,0% 16% 1% -8,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

T/E (talla - edad)

Talla baja

10,00% 8,0% 12,0% 5% -2% -7,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

T/E (talla - edad)

Talla baja severa

2,00% 0,0% 0,0% 0% -2% 0,0%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 25. Peso para la Edad en Primera Infancia Año 2015-2018. 

 
 

Fuente: Informe SISVAN Años 2015-2018. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía La Vega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

P/E (peso- edad)

Adecuado

72,00% 65,0% 59,0% 67% -7% 8,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

P/E (peso- edad)

Peso bajo

8,00% 5,0% 7,0% 3% -3% -4,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

P/E (peso- edad)

Peso muy bajo

1,00% 0,0% 0,0% 0% -1% 0,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

P/E (peso- edad)

Riesgo  bajo peso

19,00% 17,0% 21,0% 15% -2% -6,0%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 26. Índice de masa corporal en Primera Infancia Año 2015-2018. 

 
Fuente: Informe SISVAN Años 2015-2018. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía La Vega. 

. 

 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Adecuado

57,00% 33,0% 77,0% 77% 24% 0,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Delgadez

4,00% 0,0% 0,0% 0% -4% 0,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Delgadez severa

2,00% 0,0% 0,0% 0% -2% 0,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Obesidad

1,00% 1,0% 2,0% 1% 0% -1,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Riesgo por delgadez

17,00% 0,0% 0,0% 0% -17% 0,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Riesgo sobrepeso

13,00% 15,0% 16,0% 14% 2% -2,0%

Estado nutricional en Primera

Infancia, según indicadores:

IMC (Indice de masa corporal)

Sobrepeso

5,00% 4,0% 5,0% 4% -1% -1,0%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos Por la 
Salud de la Vega, Proyecto: Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la meta de producto: 
 

 Implementación del 40% plan de seguridad alimentaria. 
 

En dicha meta de producto se desarrolla las acciones educativas a toda la población en especial a la primera 
infancia, en temas como lactancia materna exclusiva y complementaria, alimentación saludable a la primera 
infancia, promoción del consumo de frutas y verduras y loncheras saludables. A su vez se encuentra el programa 
de apoyo nutricional brindado a través de la Gobernación de Cundinamarca con la entrega de 65 paquetes 
alimentarios para gestantes y menores de 5 años, los cuales reciben educación nutricional. 
 
Logros Indicadores Nutrición en Primera Infancia 

 Se ha logrado disminuir en la primera infancia en el indicador de peso/talla la obesidad, el bajo y el 
sobrepeso, a su vez se encuentra mayor reporte desde las entidades que brindan atención a la primera 
infancia en los indicadores de nutrición, lo cual permite realizar análisis de la información. 

 
Retos Indicadores Nutrición en Primera Infancia 

 Desarrollar programa específico de apoyo a la nutrición en la primera infancia en seguridad alimentaria y 
educación alimentaria familiar con énfasis en el desarrollo de hábitos alimentarios saludables en primera 
infancia. 

 
Análisis de las condiciones y ofertas institucionales vinculadas a la realización de Nutrición en Primera 
Infancia. 
 
La Alcaldía de La Vega desarrolla el proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional: En dicho proyecto se 
cuenta con la implementación del plan de lactancia materna, con acciones educativas en salud que promueven 
la lactancia materna exclusiva y complementaria en la población gestante y puérpera, articuladas con los 
diferentes programas de primera infancia y la IPS pública del Municipio; a su vez se realiza la medición de la 
mediana de lactancia materna para conocer el avance en la ampliación de semanas de lactancia en la población 
menor de 2 años, de igual manera se realizan acciones educativas en alimentación en la gestante, puérpera y 
primera infancia en los diferentes programas de primera infancia y curso psicoprofilactico, con algunas 
valoraciones nutricionales en dichos programas y preescolar en las IED públicas del Municipio. A su vez se 
apoya el seguimiento a las gestantes con situaciones de malnutrición (por exceso o por defecto) con el apoyo de 
las estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional, remitidas de la vigilancia nutricional que se realiza por 
las GEBIS en casa de las gestantes y se realiza el concurso bebé saludable donde se promueve en los menores 
de 2 años la atención integral en salud en los niños y niñas. 
Finalmente se realiza la entrega de paquetes alimentarios para gestantes y niños y niñas en primera infancia 
brindados por la Gobernación de Cundinamarca a la población identificada con déficit nutricional o en riesgo y se 
remite a las EPS la solicitud de seguimiento a menores con dicha situación. 
 
En el Municipio de La Vega se realiza vigilancia a la situación nutricional de la población en primera infancia con 
el apoyo de las gestoras de bienestar en salud integral (GEBIS) y los diferentes programas de primera infancia, 
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lo cual permite conocer el estado nutricional de los niños y niñas donde se presenta situaciones de malnutrición 
por exceso y por defecto que se notifican a las EPS e IPS correspondientes con el fin de que sean atendidos; sin 
embargo la retroalimentación de las atenciones realizadas por dichas entidades es muy baja y extemporánea 
situación que dificulta la mejora de los niños y niñas. 
 
A su vez se presentan situaciones en la familia que impiden la asistencia de los menores al servicio de nutrición 
como la ausencia de oferta de dicho servicio en las IPS presentes en el Municipio, sumado al bajo conocimiento 
y/o práctica de hábitos saludables alimentarios en los cuidadores, que inciden directamente en la salud 
nutricional de los niños y niñas. Por otra en la población con discapacidad en primera infancia se observa 
situaciones de desnutrición derivadas de su discapacidad y bajo acceso a los alimentos. 
 
En el Municipio de La Vega un crecimiento en los indicadores de sobrepeso y obesidad en los menores de 5 
años, donde las familias no participan en la mejora de dichas condiciones en los menores a pesar de los 
seguimientos y de la educación brindada, como también la prevalencia de los indicadores de desnutrición global 
y aguda en los niños y niñas a pesar de ser incluidos en programas apoyo nutricional, donde se observa que 
dichos alimentos brindados apoyan la alimentación de toda la familia y no sólo de los menores a quienes va 
dirigido, debido a posibles situaciones de falta de acceso en la compra de alimentos y de inadecuado uso de los 
programas de mejora nutricional brindados por el Estado, como familias en acción en nutrición y programas de 
apoyo nutricional. Finalmente se resalta que en el Municipio no hay mortalidad por desnutrición  infantil.   
 
Realización: Crece en entornos que favorecen su desarrollo 
 
Número de niños y niñas que asisten a programas de atención a primera infancia. Número de niños y 
niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y formas de 
atención 
 
Tabla 27. Servicios de atención a la primera infancia Año 2015-2018. 
 

Modalidad CUPOS 2015 CUPOS 2016 CUPOS 2017 CUPOS 2018 CUPOS 2019 

HCB 
INSTITUCIONAL - 

TRADICIONAL 
13 13 

N/A N/A 
N/A 

HCB AGRUPADO 117 117 117 177 104 

CDI Familiar 300 300 280 280 260 

CDI 
Institucional Mis Pequeños 

Genios 
20 20 

20 
20 20 

CDI Institucional Vereda Naguy 0 0 20 20 20 

CDI Carrusel de Ensueños 95 95 95 95 93 

Sueños Mágicos      



 
Alcaldía Municipal 

LA VEGA  -  Cundinamarca 
NIT: 800.073.475-1 

 

 

MI Dulce Compañía      

Guardería Zona de Aventura NA NA NA   

TOTAL      

Elaboración Propia. Fuente Mesa de Infancia – Adolescencia Año 2015-2018. 

 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Primera Infancia de la Vega, Proyecto: Protección Integral a la Primera Infancia, con la meta de producto: 
 

 Garantizar anualmente 4 comités municipales de la primera infancia en el cuatrienio. 
 

En dicha meta de producto se encuentra la articulación de acciones en pro de la primera infancia, revisando 
coberturas de atención, celebraciones como día de la niñez, día dulce, entrega de juguetes en navidad, 
seguimiento casos de malnutrición, seguimiento a la Estrategia de Atención Integral de la Enfermedades 
Prevalentes de la infancia (AIPEI). 
 
Logros indicador Cobertura inmunización: 
 

 Se obtiene coberturas útiles en vacunación para la tercer dosis de VOP- pentavalente en niños menores de 
1 año, cobertura con el cual califican al Municipio para la asignación en recursos de salud. 

 
Retos indicador Cobertura inmunización: 
 
• Obtener coberturas en vacunación para triple viral de un año y en BCG cuando se cuente con servicio de sala 
de partos en la ESE Hospital de La Vega. 
 
 
Recreación en Primera Infancia:  
 
La recreación está íntimamente ligada con la concepción sobre la educación descrita en el apartado anterior. 
Brindar oportunidades para explorar y relacionarse significativamente con el entorno, disfrutar el juego, la 
actividad física, la recreación, el arte, la literatura y el diálogo entre niños, niñas y adultos, son elementos que 
contribuyen en la formación de seres humanos creativos, sensibles y solidarios.  
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Tabla 28. Población Primera Infancia Beneficiaria de Programas Deportivos. 
 

 
Elaboración Propia. Fuente Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación Años 2016-2019. 

 
En el programa de deportes municipal se observa la atención a la población en primera infancia en los Programa 
Jardines Activos donde se realizan actividades de exploración motriz,  a su vez se benefician niños y niñas en 
las diferentes escuelas de formación deportiva del Municipio, con un total 950 beneficiarios para el periodo 
2016-2019.  
 
En cada uno de los programas deportivos se realizan actividades de fomento del trabajo en equipo, compartir 
con los demás, enseñando y trabajando la preparación psicomotriz por medio de circuitos y juegos teniendo en 
cuenta reglas de los juegos que se van trabajando semanalmente. 
 
 
 
 
 
 

AÑO

ESCUELA /GENERO M F M F M F M F

BALONCESTO 0 0 4 4 5 5 4 4

VOLEIBOL 0 0 2 3 5 5 2 3

FUTBOL 0 0 0 11 12 13 0 11

MINIDEPORTES 18 15 66 55 55 60 66 55

JARDINES 45 44 25 30 20 15 25 30

FUTBOL DE SALON 0 0 2 0 10 0 2 0

LEVANTAMIENTO DE 

PESAS
0 0 0 0 0 0 0 0

PATINAJE 0 0 2 5 7 5 2 5

TAEKWONDO 0 0 3 2 2 2 3 2

CICLISMO 5 13 8 7 4 2 8 7

ZUMBA 0 0 5 3 5 3 5 3

MUEVETE ZONA 

RURAL 
15 26 12 12 5 8 10 13

TOTAL 83 98 129 132 130 118 127 133

2018 201920172016
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Análisis de las condiciones y ofertas institucionales vinculadas a la realización. Crece en entornos que 
favorecen su desarrollo 
 
El Municipio cuenta con varios entornos que favorecen la atención a la primera infancia, tales como: 
 

 Dos bibliotecas públicas en la zona urbana donde se realiza el fomento de la lectura en primera infancia. 

 Ludoteca Municipal en la zona urbana donde se realiza la promoción del aprendizaje y la exploración a 
través del juego. 

 Hogar comunitario Los Pitufos, ubicado en la zona urbana en la antigua escuela Olaya Herrera, donde se 
benefician 59 niños y niñas en dicha atención, siendo propiedad del Municipio evitando el pago de 
arrendamiento. 

 Hogar Comunitario Semillitas, ubicado en la zona urbana en un espacio arrendado, donde la administración 
municipal brinda apoyo económico para el pago del canon de arrendamiento y se benefician 39 niños y 
niñas. 

 Centro de Desarrollo Infantil Carrusel de Ensueños, ubicado en la zona urbana del Municipio donde 
actualmente se benefician 93 niños y niñas. 

 Centro de Desarrollo Infantil Sector Naguy, ubicado en la zona rural del Municipio donde se benefician 20 
niños y niñas en el servicio en una infraestructura construida para dicho servicio, siendo propiedad del 
Municipio evitando el pago de arrendamiento. 

 Centro de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Genios, ubicado en la zona urbana en las instalaciones de la 
Institución Educativa Ricardo Hinestrosa Daza, donde se benefician 20 niños y niñas, sin pago de 
arrendamiento. 
 

A su vez en el Municipio se cuenta con el programa de atención a la primera infancia familiar que beneficia a 262 
niños y niñas en primera infancia en 15 grupos, de los cuales son 12 grupos rurales y 3 urbanos, en la vigencia 
2019 y operan en las sedes de las Instituciones Educativas del Municipio. 
 
Por otra parte se cuenta con servicios de primera infancia privados como son: Jardín Mi Mundo Mágico, 
Guardería Zona de Aventura, Guardería Jean Piaget, que favorecen los servicios de los niños y niñas en cuidado 
y atención inicial. 
 
Finalmente la administración municipal teniendo en cuenta que se requiere infraestructura para la atención a la 
primera infancia, en el año 2019 tiene proyectada  la construcción de un nuevo CDI en el Barrio Centenario 
donde se buscar beneficiar a 85 niños y niñas en primera infancia, trasladando el hogar comunitario los pitufos al 
nuevo CDI Centenario. 
 
Parques infantiles. En el Municipio se cuenta con parque infantil público en la inspección el vino y en las 
instituciones educativas RHIDA sede principal, escuela El Chuscal, Laureles y en el Barrio Santander. 
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Realización: Construye su identidad en un marco de diversidad.  Número de niños y niñas menores de 1 
años que cuentan con registro civil. 
 
El instrumento por excelencia para formalizar la ciudadanía por parte del Estado es el registro civil de 
nacimiento, que identifica a las niñas y a los niños al momento de su nacimiento y les otorga el estatus de 
ciudadanos. Con él nacen a la vida jurídica, y ostentan la llave de acceso a los bienes y servicios del Estado. 
De acuerdo al reporte de la mesa de infancia – adolescencia se cuenta con cobertura en registro civil de los 
niños y niñas en primera infancia. 
 
 
Realización: Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en 
cuenta. 
 
Derecho a la participación y la ciudadanía. 
 
En ella se reconoce que los niños y niñas están en capacidad de tomar decisiones sobre asuntos que los 
afectan, así como de expresar sus sentimientos de acuerdo con el momento o curso de vida por el que 
atraviesan, en el Municipio se cuenta con la mesa de infancia – adolescencia donde la población de primera 
infancia representada por sus cuidadores y agentes educativos manifiestan las ideas y opiniones de los niños y 
niñas. 
 
Tabla 29. Población primera infancia beneficiaria de las Escuelas de formación cultural. 
 

 
Fuente. Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación Años 2016-2018 

 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
cultura de La Vega, Proyecto: apoyo y fortalecimiento a la  formación cultural y artística del municipio, con la 
meta de producto: 
 

 Implementar un programa de formación cultural para la zona rural del Municipio. 

 Crear 2 Escuelas  de formación cultural durante el cuatrienio. 

M F M F M F M F

DANZAS 5 5 5 5 5 5 5 5

TEATRO 5 5 5 5 5 5 5 5

CUERDAS 12 13 12 13 12 13 12 13

AUDIOVISUALES 0 0 0 0 0 0 5 15

BANDAS 5 15 5 15 5 15 5 15

Total 27 38 27 38 27 38 32 53

NOMBRE  DE LA 

ESCUELA 

DE 0 A 5 DE 0 A 5 DE 0 A 5 DE 0 A 5
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 Apoyar anualmente el funcionamiento de  8 Escuelas de Formación artística y cultural del municipio en el 
cuatrienio. 

 Dotar anualmente  8 escuelas de Formación artística y cultural en el cuatrienio. 

 Apoyar anualmente el funcionamiento de la escuela de música de La Vega en el cuatrienio. 
 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 brindaron espacios de formación artística y cultural en la 
población de primera infancia, permitiendo la iniciación en arte y cultura en dicha población favoreciendo de esta 
manera su desarrollo integral. 

 
Logros  

 Inicio de exploración artística y cultural en la población de primera infancia a través de la oferta de las 
escuelas de formación gratuitas en el Municipio. 

 
Retos  

 Desarrollar programa cultural y artístico de manera independiente en la primera infancia. 

 Abrir espacio en las bibliotecas y ludoteca municipal de bebetecas, para fomental la lectura desde la primera  
infancia. 

 
Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones 
de riesgo o vulneración. 
 
Sobre la vulneración de la integridad de las niñas y los niños, es importante resaltar decir que según el Registro 
Nacional de Víctimas 150 niños y niñas son menores de 5 años víctimas del conflicto armado interno (por 
desplazamiento forzado) que representarían el 15.38% de la población total del municipio en esta edad. 
 
Población con discapacidad menor de 5 años. 
 
En cuanto la atención de la población con discapacidad para el periodo 2016-2019,  se observa la atención para 
el periodo 2016-2019 de 19 niños y niñas en los servicios de atención de fisioterapia, fonoaudiología, fisioterapia, 
terapia ocupacional, educación especial y artes, de la siguiente manera: 
 
Tabla 30. Población primera infancia con discapacidad usuarios del centro de vida sensorial 2016-2019. 
 

 
Fuente. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Programa Discapacidad. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Población Primera Infancia 1 2 5 4 7

Tendencia del indicador

Indicadores
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Población migrante (venezolanos) 2018-2019 
 
En la tabla 30 se observa el número de niños y niñas en primera infancia migrante de país vecino Venezuela, 
con una población de 10 niños para la vigencia 2019, quienes cuentan con seguridad social en salud y 
atenciones a la primera infancia en salud pública colectiva en servicios como vacunación, aplicación de la 
estrategia AIEPI, entre otras atenciones en salud. 
 
Tabla 31. Población primera infancia migrante de Venezuela. 

 
Fuente. Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Aseguramiento en Salud 

 
Análisis de la Gestión Pública Territorial en Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Primera Infancia. 
 
Aporte al Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Salud y Bienestar  
 
Mediante la Realización: Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica 
pautas de crianza que favorece su desarrollo integral, se aporta a las siguientes metas que tiene el país para el 
2030:  
 
Meta 3.2  Para el 2030, se logra el fin de las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos, ya que 
contar con un padre, madre o cuidador que favorezcan su desarrollo integral y por ende la disminución el fin de 
las muertes de recién nacidos y de niños menores de 5 años. 
 
Mediante la Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 
situaciones de riesgo o vulneración, se aporta a las siguientes metas que tiene el país para el 2030:  
 
Meta 3.2  Para el 2030, se logra el fin de las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos, ya que 
contar con un padre, madre o cuidador que favorezcan su desarrollo integral y por ende la disminución el fin de 
las muertes de recién nacidos y de niños menores de 5 años. 
 
Mediante las Realizaciones en Salud en la población gestante y de primera infancia, se aportó al ODS número 3: 
Salud y Bienestar, con las siguientes metas:  

2015 2016 2017 2018 2019

Población Primera Infancia 0 0 0 8 10

Tendencia del indicador

Indicadores
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3.2  Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que 
todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 
 
En esta meta el municipio aportó para el periodo 2015-2018, la cero mortalidad por muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, con las coberturas útiles en vacunación, la afiliación en seguridad social 
al 100% de la población de primera infancia, la atención a la población gestante, el parto institucional y la 
atención nutricional a la gestante y en primera infancia. 
 
3.7  Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y 
los programas nacionales. 
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DIAGNÓSTICO EN INFANCIA  (DE 6 A 11 AÑOS). 
 

En el Municipio de La Vega, de acuerdo a las proyecciones de población del DANE (censo 2005) se 
encuentra una población infantil (6 a 11 años) creciente para el periodo 2016-2019, donde 
representante el 9% del total de población para 2016-2019, donde es mayor la población de hombres 
que de mujeres. 

 
Ilustración No.10. Población Infantil (6 a 11 años) Municipio de La Vega. Años 2015-2019. 

 

 
Elaboración propia. Fuente. Visor de proyección DANE Censo 2005. 

 
Realización 1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen y favorecen su desarrollo 
integral. Categoría de Derecho: Existencia. 
 
Tabla 32. Tasa de violencia infantil (población de 6 a 11 años).  

 
Fuente. Comisaria de Familia – Alcaldía Municipal de La Vega 2015-2018. 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de violencia contra niños  y 

niñas de 6 a 11 años
0,73 1,45 2,16 3,57 0,72 1,41

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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En el Municipio de La Vega, según estadísticas de la comisaria de familia se encuentran situaciones de violencia 
en la población infantil (6-11 años), con aumento para el periodo 2015-2016 y 2017 y 2018. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos 
protegiendo la infancia de La Vega, Proyecto: amor y prevencion por la infancia, con la meta de producto: 
 

 Realizar anualmente 1 campaña para la protección de la infancia Veguna contra la violencia, la explotación y 
el abuso de niños y niñas en el cuatrienio. 

 Mantener  1 Red municipal de protección de la infancia Veguna en el cuatrienio.   

 Mantener 1 programa anual integral para prevenir el trabajo infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual y la 
violencia intrafamiliar en el cuatrienio. 

 Mantener 1 programa anual integral de atención, para restituir los derechos vulnerados a niños y niñas en 
alto riesgo en el cuatrienio. 

 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 brindaron espacios educativos en prevención de violencias a la 
infancia, así como la articulación de acciones que permitan la atención y restablecimiento de derechos a la 
población vulnerada. 

 
Logros: 

 Realizar acciones educativas en los grupos conformados como familias en acción, padres de familia de los 
programas de primera infancia e Instituciones Educativas. 

 
Retos. 

 Desarrollar estrategia educativa masiva en prevención de violencias con su respectiva denuncia y atención 
oportuna y eficiente desde la comisaria de familia. 

Realización 2. Cada niño, niña disfruta del nivel más alto posible de salud y cuenta con óptimas 
condiciones de alimentación y nutrición. 
 
Tasa de mortalidad infantil (población de 6 a 11 años). De acuerdo a la información del DANE Estadísticas 
Vitales se presentó Una mortalidad en la población de 5 a 14 años de sexo masculino por accidentes de tránsito 
en la vigencia 2016. 
 
Tabla 33. Morbilidad Años 2009-2016 Población de 6 a 11 años: 

 
 

Fuente de Información ASIS Año 2017. Base de datos SISPRO Ministerio de Salud y Protección Social. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Δ pp 2017-

2016

Condiciones transmisibles y nutricionales 5,90 6,73 12,83 12,71 13,99 16,51 20,93 28,29 21,44 -6,85

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,99 0,13 -0,86

Enfermedades no transmisibles 63,66 57,19 42,93 43,77 46,10 43,91 52,21 49,84 50,41 0,57

Lesiones 4,97 5,81 6,54 11,25 6,04 6,73 7,91 6,09 6,27 0,18

Condiciones mal clasificadas 25,47 30,28 37,70 32,27 33,87 32,85 17,88 14,80 21,76 6,95

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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En la población de hombres de 6 a 11 años se encuentra en el reporte de morbilidad de la base de datos del 
SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se observa como primera causa de consulta las 
enfermedades no transmisibles presentando el aumento de consulta en el periodo 2009-2015, en segundo lugar 
de consulta se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un aumento en las atenciones de 25 
para el periodo 2014-2015, lo cual muestra la necesidad de educar a la población infantil y sus cuidadores en la 
implementación de hábitos nutricionales saludables, así como de mejorar las condiciones de saneamiento básico 
en la zona rural.  
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega Proyecto: Mantener programa régimen subsidiado, plan ampliado de inmunizaciones, plan de 
seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, salud mental y sana 
convivencia y salud en el ámbito familiar  con la meta de producto: 
 

 Mantener la afiliación al régimen subsidiado de 7.582 personas. 

 Mantener anualmente el 95% la Vigilancia al programa ampliado de inmunizaciones 

 Implementación del 40% plan de seguridad alimentaria 

 Mantener  un programa anual  de salud sexual y  municipal 

 Mantener el programa anualmente  de salud mental y sana convivencia 

 Mantener 3100 familias con acompañamiento  en educación en salud y prevención de la enfermedad en las 
familias Vegunas. 

 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 se ejecutaron brindando acciones educativas en promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad, acercando los servicios de salud a la población en infancia con 
brigadas de salud con servicios de crecimiento y desarrollo, salud oral y tamizaje visual, jornadas de vacunación 
en virus de papiloma humano (VPH) en niñas y adolescentes de 9 a 19 años en las Instituciones Educativas del 
Municipio. 

 
Logros:  

 Mantener en cero la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles (IRA, EDA). 

 Incentivar la denuncia de casos de violencia infantil para su restablecimiento de derechos. 
  
Retos  

 Desarrollar brigadas de salud en el interior de las IED con seguimiento de acuerdo a la norma. 

 Desarrollar programa de acompañamiento escolar en problemas de aprendizaje en las IED. 

 Desarrollo de tamizajes auditivos en la infancia en riesgo. 
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Goza de un buen estado nutricional – Categoría de Derecho: Existencia 
 
Tabla 34. Talla para la edad Población Infantil (6 a 11 años). 
 

 
Elaboración y Fuente de Información Sistema de Vigilancia Nutricional (SISVAN) Municipio de La Vega 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Adecuado

69,00% 74,0% 76,0% 80% 5% 4,0%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Riesgo Talla Baja

24,00% 18,0% 18,0% 13% 6% 5,0%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Talla Baja para la edad

6,00% 5,0% 4,0% 6% 1% 2,0%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Talla Baja Severa

1,00% 0,0% 0,0% 0% 1% 0

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 35. Índice de Masa Corporal en Población Infantil (6 a 11 años). 

 
Elaboración y Fuente de Información Sistema de Vigilancia Nutricional Año 2017- Municipio de La Vega 

 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Adecuado

69,00% 74,0% 76,0% 80% 5% 4,0%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Riesgo Talla Baja

24,00% 18,0% 18,0% 13% 6% 5,0%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Talla Baja para la edad

6,00% 5,0% 4,0% 6% 1% 2,0%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores:

Talla/Edad T/E

Talla Baja Severa

1,00% 0,0% 0,0% 0% 1% 0

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Adecuado

60,00% 60,0% 62,0% 61% 0% 1%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Riesgo delgadez

15,00% 14,0% 9,0% 10% 1% 1%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Delgadez

5,00% 4,0% 2,4% 3% 1% 0,6%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Sobrepeso

4,00% 15,0% 14,0% 14% 11,0% 0

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Riesgo Sobrepeso

14,00% 0,0% 0,2% 1% 14% 0,8%

Estado nutricional en Infancia (6 a

11 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Obesidad

1,00% 6,3% 10,2% 7% 5,3% 3,2%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega Proyecto: Mantener programa régimen subsidiado, plan de seguridad alimentaria y nutricional 
y salud en el ámbito familiar  con la meta de producto: 
 

 Mantener la afiliación al régimen subsidiado de 7.582 personas. 

 Implementación del 40% plan de seguridad alimentaria 

 Mantener 3100 familias con acompañamiento  en educación en salud y prevención de la enfermedad en las 
familias Vegunas. 

 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 se ejecutaron brindando acciones educativas en promoción de 
la alimentación saludable, con el apoyo de los estudiantes de nutrición y dietética de la universidad nacional que 
realizan su práctica en salud pública, desarrollando acciones educativas en las IED en los  niños, padres de 
familia y educadores fomentando la alimentación saludable en la infancia, a su vez se realiza acciones de 
vigilancia nutricional (peso y talla) con el respectivo reporte a las EPS e IPS para su atención y seguimiento 
nutricional. 

 
Logros:  

 Se ha logrado disminuir la obesidad y el riesgo de talla baja en la infancia. 
 

Retos  

 Desarrollar acciones educativas que promuevan la alimentación desde las familias e implementar el Decreto 
Municipal de Tiendas Escolares Saludables en la IED del Municipio para mejorar los indicadores de nutrición 
en la infancia que en el periodo 2015- 2019 han desmejorado. 

 
Tabla 36. Afiliación en Seguridad Social en Salud Población 6 a 11 años. 

 
Fuente de Información Aseguramiento en Salud – Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social- Alcaldía La Vega. 

 
Se encuentra una disminución en la población afiliada al régimen subsidiado para el periodo 2015-2016 y 2017-
2018, donde es importante mencionar que la población es menor al 100% de cobertura ya que se realiza la 
revisión de acuerdo a proyecciones de población del DANE los cuales son superiores a la población real del 
Municipio. 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Número de afiliados al sistema de

seguridad social en salud en la

población de 6 a 11 años.

91%

1.369 

afiliados

88%

1.215 afiliados

91%

1.263 afiliados

88%

1.236 

afiliados

-3% -3%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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A su vez se resalta que el Municipio por el Ministerio de Salud ha sido certificado en cobertura en seguridad 
social en el 99% de la población, garantizando así el acceso a la población a los servicios de salud a través del 
aseguramiento en régimen subsidiado. 
 
Realización 3. Cada niño, niña participa de procesos de educación y formación integral que desarrollan 
sus capacidades, potencian el descubrimiento de su vocación y el ejercicio de la ciudadanía. 
 
Tabla  37. Tasa bruta de cobertura en educación básica primaria: 

 
Fuente de Información Visor Estadístico Secretaria de Planeación- Gobernación de Cundinamarca. Corte Junio de 2018 

 

El Municipio de La Vega, de acuerdo al reporte del visor estadísticas de la Gobernación de Cundinamarca, 
donde se observa para el periodo 2015-2018 que se cuenta con cobertura en educación básica primaria superior 
al 100% para los años 2015,2017 y 2018. 
 
Tabla 38. Tasa deserción en educación básica primaria  

 
Fuente de Información Visor Estadístico Secretaria de Planeación- Gobernación de Cundinamarca. Corte Junio de 2018 

 
En cuanto a la tasa de deserción en educación básica primaria se encuentra una disminución para el periodo 
2017-2018 pasando de 14.11 a 1.54, lo cual muestra mejora en el indicador de garantía en el acceso y 
permanencia en el ciclo educativo en la población de infancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Cobertura escolar bruta en educación

básica primaria (ODM)
116,03 75,34 111,24 108,73

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de deserción en educación

básica primaria
3,81 1,38 14,11 1,54

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 39. Tasa de repitencia en educación básica primaria. 

 
Fuente de Información Visor Estadístico Secretaria de Planeación- Gobernación de Cundinamarca. Corte Junio de 2018 
 
Al igual que en el indicador anterior se observa que la tasa de repitencia en educación básica primaria ha 
disminuido para el periodo 2017-2018, indicador que muestra la mejora en la adhesión de la población al entorno 
y desarrollo educativos de los niños y niñas en las IED del Municipio.  
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Educación de La Vega Proyecto: programa alimentación escolar, dotación restaurantes escolares y programa 
transporte escolar con la meta de producto: 
 

 Mantener la alimentación escolar anualmente a 1727 niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio. 

 Dotar a las 31 sedes educativas para prestar el servicio de alimentación escolar en el cuatrienio. 

 Mantener el transporte escolar anualmente a 951 niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio. 
 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 se ejecutaron brindando acciones que favorecen la adherencia 
al entorno escolar por parte de los niños y niñas en primera infancia, favoreciendo de esta manera la mejora de 
los indicadores de cobertura, repitencia y deserción de la población en infancia. 

 
Logros:  

 Mejoría en los indicadores de cobertura, repitencia y deserción escolar en la población de infancia para 
básica primaria. 
 

Retos  

 Desarrollar programa de bilingüismo desde la primera infancia e infancia. 

 Articular acciones que promuevan la sana convivencia escolar, la disminución de casos de ideación suicida 
y se fomente el proyecto de vida y valores en la población. 

 Desarrollar en el interior de las IED programas deportivos, culturales y recreativos en la zona rural que 
favorezcan la participación de los niños y niñas que no pueden participar en la zona urbana de las escuelas 
de formación deportivo y cultural. 

 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de repitencia en educación

básica primaria 
7,44 4,06 6,74 5,56

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Realización 4. Construye su identidad en un marco de diversidad - Categoría de derecho: Ciudadanía 
 
El 100% de los niños y niñas  de 6 a 11 años cuentan con documento de identificación actualizado, de acuerdo a 
la base de datos de aseguramiento municipal. 
 
Realización 5. Cada niño, niña goza  y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura, el deporte, el 
juego y la creatividad. 
 
Tabla 40. Población Beneficiaria en Infancia  Escuelas de Formación Deportivas años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

 

Elaboración propia. Fuente Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación. Año 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALONCESTO 38 63 101 164

VOLEIBOL 34 50 84 134

FUTBOL 68 113 181 294

MINIDEPORTES 26 40 66 106

JARDINES 0 0 0 0

FUTBOL DE SALON 34 34 68 102

LEVANTAMIENTO DE PESAS 15 17 32 49

PATINAJE 57 92 149 241

TAEKWONDO 28 40 68 108

CICLISMO 30 42 72 114

ZUMBA 25 25 50 75

MUEVETE ZONA RURAL 45 67 112 179

Población beneficiaria 400 583 983 1566

Escuela 2016 2017 2018 2019
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Tabla 41. Población Beneficiaria en Infancia  Escuelas de Formación Culturales años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 

 
 

Elaboración propia. Fuente Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación. Año 2019. 

 
Realización 6. Cada niño, niña participa y expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones y decide 
sobre todos los asuntos que le atañen. 
 
En cuanto al fomento de la ciudadanía en la población infantil, se cuenta con la mesa de participación de niños, 
niñas y adolescentes municipal, donde hay representación de la población de 6 a 11 años con 10 participantes. 
Siendo un espacio de socialización y trabajo en la identificación de necesidades de la población infantil así como 
de la presentación de alternativas de solución y proyectos de interés en dicha población. La Mesa de 
Participación es liderada por la Comisaria de Familia de la Alcaldía Municipal, con el apoyo de las Instituciones 
Educativas del Municipio Luis Alfonso Valbuena, El Vino y Ricardo Hinestrosa Daza, la cual sesiones 
trimestralmente y cuenta con seguimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familia Centro Zonal Villeta. 
 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Cultura, El Deporte y la Recreación de La Vega mediante los Proyecto: formación, capacitación e investigación 
artística y cultural, mantenimiento, dotación de bibliotecas e inversión en servicio público bibliotecario, fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, dotación escuelas de 
formación deportiva, infraestructura y dotación de ludotecas, con las siguientes metas de producto: 
 

 Crear 2 Escuelas  de formación cultural durante el cuatrienio. 

 Apoyar anualmente el funcionamiento de 8 Escuelas de Formación artística y cultural del municipio en el 
cuatrienio. 

 Dotar anualmente  8 escuelas de Formación artística y cultural en el cuatrienio. 

 Apoyar anualmente el funcionamiento de la escuela de música de La Vega en el cuatrienio. 

 Mantener  anualmente el funcionamiento de las 2 Bibliotecas Municipales en el cuatrienio. 

 Dotar anualmente las 2 Bibliotecas Municipales en el cuatrienio. 

 Crear 6 escuelas  de formación deportiva en el cuatrienio. 

M F M F M F M F

DANZAS 16 10 16 10 16 10 16 10

TEATRO 8 7 8 7 8 7 8 7

CUERDAS 10 10 10 10 10 10 10 10

AUDIOVISUALES 0 0 22 11 22 11 22 11

BANDAS 22 11 22 11 22 11 22 11

Total 56 38 78 49 78 49 78 49

DE 6 A 11
NOMBRE  DE LA ESCUELA 

DE 6 A 11 DE 6 A 11 DE 6 A 11
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 Apoyar  17 escuelas de formación deportiva anualmente. 

 Realizar 40 eventos deportivos y recreativos anualmente en el cuatrienio. 

 Apoyar anualmente a nuestros deportistas en eventos a nivel municipal, regional, nacional e internacional en 
el cuatrienio. 

 Apoyar anualmente a deportistas destacados de cada una de las escuelas de formación  en el ámbito 
Departamental o Nacional. 

 Dotar 17 escuelas de formación deportiva durante el cuatrienio. 

 Apoyar anualmente el funcionamiento de la ludoteca del área urbana en el cuatrienio. 

 Apoyar el funcionamiento anual de la ludoteca itinerante en el cuatrienio. 
 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 se ejecutaron brindando acciones que favorecen el desarrollo 
cultural, artístico y deportivo en la población de infancia del Municipio, a través de las 32 escuelas de formación 
deportivo y cultural que brindan atención a más 2.000 niños y niñas de la zona rural y urbana, con logros 
destacado en las competencias e nivel regional, departamental y Nacional, brindando espacios para el desarrollo 
integral de dicha población, como factor protector de consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no 
deseados e ideación suicida. 

 
Logros:  
 

 Aumentar la cobertura de población de infancia en las escuelas deportivas y culturales. 

 Oferta de las escuelas deportivas y culturales en la zona rural del municipio con presencia en algunas 
veredas. 

 Ser reconocidos a nivel regional, nacional y departamental con las escuelas de formación deportiva y 
cultural. 
 
 

Retos:  
 

 Continuar con la descentralización de las escuelas deportivas y culturales para llevarlas a la zona rural del 
Municipio. 

 Desarrollar mecanismos de con financiación por parte de los pares de familia beneficiarios de las escuelas 
deportivas y culturales. 

 
 
Realización 7. Cada niño, niña realiza prácticas de autoprotección y crece en entornos protectores donde 
se actúa de manera oportuna y efectiva para la exigibilidad de la garantía de derechos, la prevención 
frente a situaciones de riesgo o vulneración de estos y su restablecimiento. 
 
En el Municipio de La Vega se cuenta con la atención en promedio de 26 a  30 niños y niñas de 6 a 11 años  con 
discapacidad usuarios del programa Centro de Vida Sensorial para la vigencia 2015-2019, en los servicios de 
terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, educación especial y artes plásticas, de la siguiente manera:  
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Tabla 42. Población con discapacidad en infancia. Años 2015-2019 

 
Fuente de información Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Programa Discapacidad. 

 

En cuanto a la población migrante en el Municipio de La Vega se observa que en la población de infancia para la 
vigencia 2018 se contaba con 3 niños del país vecino de Venezuela y en la vigencia 2019 con 6 niños y niñas. 
 
Tabla 43. Población Migrante en Infancia, Años 2018-2019. 

 
Fuente de información Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Aseguramiento en salud. 

 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
personas con discapacidad de La Vega mediante el Proyecto: rompiendo barreras para las personas con 
discapacidad, con las siguientes metas de producto: 
 

 Formular una política pública para las persona con discapacidad. 

 Garantizar anualmente el funcionamiento del banco de ayudas técnicas para personas con discapacidad 

 Garantizar el funcionamiento anual del centro de vida sensorial mediante la atención integral a las personas 
con discapacidad 

 Realizar 1 programa anual de apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias 

 Realizar anualmente un evento del día blanco 

 Implementar anualmente el programa de inclusión educativa para la población en condición de 
discapacidad. 

 
Metas de producto que en el periodo 2016-2019 se han ejecutado brindando atención a la población con 
discapacidad, resaltándose la construcción de la política pública de discapacidad que en la actualidad se 
encuentra en implementación brindado un espacio de sensibilización, reconocimiento e inclusión de la población 
con discapacidad a nivel educativo, deportivo, cultural y social, siendo el Municipio de La Vega reconocido por 
los proyectos de atención a dicha población en la regional Gualivá.  

2015 2016 2017 2018 2019

Población Infancia 27 23 17 30 26

Tendencia del indicador

Indicadores

2015 2016 2017 2018 2019

Población Infancia 0 0 0 3 6

Tendencia del indicador

Indicadores
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Logros:  
 

 Iniciar procesos de inclusión educativa en la población con discapacidad en las IED Públicas del Municipio. 

 Vincular población adolescente en los programas deportivos y culturales del Municipio. 

 Brindar espacios de reconocimiento de la población con discapacidad en la comunidad en general, son 
sensibilización en aceptación y atención desde un enfoque de derechos. 

 Sensibilizar a instituciones y comerciantes presentes en el Municipio en la inclusión laboral. 
 

Retos:  
 

 Aumentar los recursos para la continuidad de los proyectos incluidos en la política pública de discapacidad 
de manera progresiva ampliando la cobertura y mejorando los procesos iniciados. 

 Fortalecer la red de apoyo institucional en atención a la población con discapacidad. 

 Generar mayor compromiso y trabajo en equipo de los padres y/o cuidadores de la población con 
discapacidad. 

 
En cuanto a la población migrante se requiere su plena caracterización para brindar acciones de atención de 
acuerdo a las necesidades con apropiación de recursos desde el ente nacional, ya que los municipios no 
disponen de recursos propios para su atención de manera independiente. 
 
 
Realización 8: Cada niño, niña construye su sexualidad de manera libre, autónoma y responsable. 
 
En cuanto a la educación en salud sexual y reproductiva en la población de infancia, desde la Alcaldía Municipal 
a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) se desarrolla la estrategia de derechos sexuales y 
reproductivos, donde se realizan acciones educativas a los niños y niñas en infancia en el entorno escolar por 
una profesional en Enfermería.  
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega y mediante el Proyecto: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, se han realizado 
acciones educativas en la población infantil en las IED públicas del Municipio, en sedes principales con ferias de 
servicios, talleres, el proyecto de formando formadores en la IED RHIDA y Luis Alfonso Valbuena como 
estrategia de educación entre pares en salud sexual y reproductiva. A su vez se realiza brigadas de salud con 
consulta de crecimiento y desarrollo, salud oral, tamizaje visual y toma de peso y talla. 
 
Logros:  
 

 Disminuir la tasa de embarazo en población de 10-14 años para el periodo 2017-2018. 
 

Retos:  
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 Eliminar los casos de embarazo en la población de 10 a 14 años, reconocido como un abuso sexual,  
basado en la autoestima, valores y proyecto de vida. 

 

Análisis de la Gestión Pública Territorial en Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Infancia. 

ODS 1: Fin de la Pobreza La pobreza multidimensional tiene en cuenta el acceso a las necesidades más 
básicas de las familias como servicios salud o educación; en este objetivo para la población de infancia se 
observa un avance a través del acceso a la educación básica primaria, donde el Municipio cuenta con 
indicadores de cobertura superiores al 100%, como también una reducción en la repitencia en educación básica 
primaria y la inclusión educativa en la población con discapacidad en el entorno escolar regular. 

En cuanto a los servicios de salud, en la población infancia también se aporte al primer objetivo de desarrollo 
sostenible con el acceso de la población a seguridad social en salud, las acciones de educación en salud y 
prevención de la enfermedad a través del plan de intervenciones colectivas (PIC), donde se logró para la 
vigencia 2019 mantener la mortalidad en cero por enfermedades prevalentes de la infancia. 

ODS 2: Hambre Cero. En el objetivo 2 para la reducción de la morbimortalidad infantil por desnutrición el 
Municipio de La Vega aporte con una reducción en desnutrición para la población en infancia, a través de 
acciones como la gestión de las tiendas amigables escolar (TAES) a través de Decreto Municipal, como también 
con la implementación del plan de seguridad alimentaria municipal, donde se desarrollan acciones educativas 
para la población infantil, en las IED del Municipio. 

ODS 3: Salud y Bienestar. El aporte del Municipio en este objetivo se resalta por la realización de acciones 
preventivas como las brigadas de salud en las IED del Municipio, donde con el apoyo de la ESE Hospital de La 
vega se llevan los servicios de crecimiento y desarrollo, salud oral, vacunación, toma de peso y talla y tamizajes 
auditivos para la población infantil, donde a su vez se desarrollan acciones educativas en salud oral, sana 
convivencia, salud sexual, prevención del dengue, actividad física y alimentación saludable.  

ODS 4: Educación de Calidad. Para este objetivo se encuentra como aporte del Municipio en la población 
infantil el aumento en las coberturas de básica primaria, la disminución en la tasa de repitencia, a través de 
programas que promueven la accesibilidad como transporte escolar, restaurante escolar, dotación en las IED, 
actividades de las escuelas de formación deportiva y culturales en las IED, el proyecto de bilingüismo, el fomento 
al reconocimiento a través de la noche de los mejores, la celebración del día del niño y día dulce en las IED. A su 
vez la mejora de la infraestructura educativa en las IED, en los restaurantes escolares y espacios deportivos 
incentiva la adherencia a los espacios educativos como también la mejora en los resultados de las pruebas 
saber en la población infantil. 
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DIAGNÓSTICO  POBLACIÓN ADOLESCENTE (12 A 17 AÑOS). 
 

De acuerdo a las proyecciones de población del Censo DANE año 2005, se encuentra para el Municipio de La 
vega una población adolescente (12 a 17 años) que disminuye para el periodo 2015-2019, la cual representa el 
9% del total de población para los años 2016-2019 y el 8% para el año 2015, siendo mayor la población de 
hombres que de mujeres. 
 
Ilustración 11. Población Adolescente Municipio de La Vega. Años 2015-2019 

 
Fuente. Visor de proyección Censo DANE 2005. 

 
Realización 2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta estilos de vida 
saludables – Categoría de Derecho: Existencia 
 
Tabla 44.Mortalidad por accidentes de tránsito en población de 5 a 14 años 

 
Fuente. Defunciones Estadísticas Vitales DANE. Años 2015-2018. 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Mortalidad por accidentes de tránsito

en menor de 5 a 14 años
3,90 5,20 1,29 0,86

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Disminuir la tasa de violencia en la población de 5 a 14 años, en el Municipio de La Vega, según estadísticas de 
la comisaria de familia el reporte de situaciones de violencia en la población aumentó para el periodo 2015-2016 
y disminuyó para el periodo 2017-2018. 
 
Tabla 45.Mortalidad por causas externas en población de 5 a 14 años. 
 

 
Fuente. Defunciones Estadísticas Vitales DANE. Años 2015-2018. 

 
Según estadísticas de Estadísticas Vitales - Defunciones del  DANE se encuentra mortalidad en menores 18 
años para la vigencias 2015 y 2016 en igualdad de tasa, mostrando que para los años 2017 y 2018 no se 
presentaron casos.  
 
Tabla 46.Morbilidad población adolescente. Años 2009-2017 
 

 
Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ año 2018 

Se observa en el cuadro reporte de la morbilidad de la población adolescente de 12 a 18 años que la primera 
causa de consulta es las enfermedades no transmisibles presentándose un aumento para el periodo 2016-2017, 
en segundo lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con un aumento de consulta de 28 a 66 para el 
periodo 2014-2015, mostrando la importancia de la educación en hábitos de vida saludable, especialmente de 
actividad física y alimentación saludable. 

 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de mortalidad menores de 18

años por causas externas (tasa por

100.000 habitantes)

0,47 0,47 0 0 0 0

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Δ pp 2017-

2016

Condiciones transmisibles y nutricionales 7,60 4,33 9,46 9,29 8,73 8,54 19,54 16,76 10,25 -6,51

Condiciones maternas 2,53 1,68 3,58 1,95 2,65 5,23 2,73 3,93 4,16 0,23

Enfermedades no transmisibles 49,77 52,40 43,05 46,11 48,07 49,41 50,06 52,21 58,55 6,35

Lesiones 5,53 6,01 5,97 12,30 9,39 6,19 7,16 8,26 6,93 -1,33

Condiciones mal clasificadas 34,56 35,58 37,94 30,35 31,16 30,63 20,51 18,85 20,11 1,26

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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Realización 9. Vive y expresa responsablemente su sexualidad - Categoría de derecho: Existencia 
 
Tabla 47. Porcentaje de población gestante adolescente. 

 

 

Fuente DANE. Estadísticas Vitales Nacimientos. Años 2015-2018 

De acuerdo a la información reportada de estadísticas vitales del DANE se observa la disminución del porcentaje 
de población gestante adolescente del año 2016 al año 2017 pasado del 21.83% al 17.72%. Lo cual muestra que 
en dicha población se requiere aumentar las acciones de prevención de embarazo en adolescentes de manera 
efectiva para la disminución del embarazo en la población adolescente. 

 
Gestión desde el Plan de Desarrollo Municipal en salud para la población Adolescente: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega y mediante los Proyectos: mantener programa régimen subsidiado en salud, sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos, plan ampliado de inmunizaciones, salud mental y sana convivencia y salud 
en el ámbito familiar,  se han realizado acciones educativas en sexualidad dirigidas a la población adolescente 
en las IED públicas del Municipio, en sedes principales con ferias de servicios, talleres, el proyecto de formando 
formadores en la IED RHIDA y Luis Alfonso Valbuena como estrategia de educación entre pares en salud sexual 
y reproductiva. A su vez se realiza brigadas de salud con consulta de crecimiento y desarrollo, salud oral, 
tamizaje visual y toma de peso y talla. 
 
A su vez se han desarrollado acciones en promoción de la salud mental y la sana convivencia, en prevención del 
suicidio, la violencia escolar, violencia de género, violencia intrafamiliar, a través de talleres, ferias de salud 
mental, conversatorios, foros con el apoyo de una trabajadora social y dos estudiantes de trabajo social de la 
universidad de la salle, trabajando en las IED públicas del Municipio en sus sedes principales con estudiantes y 
padres de familia. 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de fecundidad específica

de 10 a 14 años
0

3,48

(4

gestantes)

1,73

(2

gestantes)

0 casos 3,48 0 casos

Tasa de fecundidad específica

(de 15 a 19 años)

25,19

(32 

gestantes)

30,91

(38 

gestantes)

19,23

(26 

gestantes)

2,05

(12 

gestantes)

5,72 17,18

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Logros:  

 Disminuir la tasa de embarazo en población de 10-14 años y de 15-19  años para el periodo 2017-2018. 
 

Retos:  
 

 Eliminar los casos de embarazo en la población de 10 a 14 años, reconocido como un abuso sexual,  
basado en la autoestima, valores y proyecto de vida. 

 Disminuir la tasa de embarazo en población de 15-19  años. 

 Aumentar los recursos que permitan desarrollar mayores acciones educativas en la población adolescente 
del Municipio. 

 
Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables – Categoría de Derecho: 
Existencia. 
 
Tabla 48. Talla para la edad en Población Adolescente. 

 
Fuente de Información Sistema de Vigilancia Nutricional SISVAN Año 2018.Alcaldía La Vega Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC). 

 

 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Talla/Edad (T/E)

Adecuado

61,00% 62,0% 66,0% 63% 1% 3%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Talla/Edad (T/E)

Riesgo baja talla

20,00% 22,0% 23,0% 25% 2% 2%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Talla/Edad (T/E)

Talla Baja

15,00% 12,0% 7,0% 11% 3% 4%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Talla/Edad (T/E)

Talla Baja severa

4,00% 0,0% 0,0% 0% 4% 0

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 49. Índice de Masa Corporal (IMC) 

 
Fuente Informe Sistema de Vigilancia Nutricional en Salud (SISVAN) Año 2017. Alcaldía La Vega Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC). 
 

Gestión desde el Plan de Desarrollo Municipal en salud para la población Adolescente: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega y mediante el Proyecto: Implementar Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se 
desarrollan acciones educativas en promoción de la alimentación saludable, a través de talleres, capacitaciones 
y actividades de promoción de estilos de vida saludable y ferias de la salud en las IED públicas del Municipio, 
con una nutricionista contratista y dos estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
A su vez se desarrolla el proyecto “Desarrollar un (1) programa de apoyo a la seguridad alimentaria para cien 
(100) familias campesinas y/o escuelas rurales en el municipio”, donde se brinda asesoría técnica a familias y en 
12 escuelas rurales anualmente con entrega de insumos para su realización desde la oficina de competitividad y 
productividad, promoviendo la seguridad alimentaria familiar y escolar. 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Adecuado

63,00% 67,0% 60,0% 63% 4% 3%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Delgadez

2,00% 4,0% 5,0% 3% 2% 2%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Riesgo Delgadez

15,00% 13,0% 14,0% 11% 2% 3%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Riesgo Sobrepeso

16,00% 0,0% 0,0% 0% 16% 0

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Sobrepeso

2,00% 12,0% 12,0% 18% 10% 6%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Obesidad

1,00% 3,0% 7,0% 4% 2% 3%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Delgadez severa

2,00% 0,0% 0,0% 0% 2% 0%

Estado nutricional en jovenes (18 a

28 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Adecuado

50,00% 67,0% 58,0% 57% 17% 1%

Estado nutricional en jovenes (18 a

28 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Delgadez

4,00% 3,0% 4,0% 3% 1% 1%

Estado nutricional en jovenes (18 a

28 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Sobrepeso

31,00% 24,0% 28,0% 26% 7% 2%

Estado nutricional en adolescencia

(12 a 17 años), según indicadores:

Indice de masa corporal (IMC)

Obesidad

14,00% 8,0% 10,0% 14% 6% 4%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Logros:  
 

 Aumentar las estrategias educativas en alimentación saludable en las IED y familias. 

 Desarrollar las acciones propuestas en el Decreto de Tiendas Amigables Escolares (TAES) 
 

Retos:  
 

 Disminuir los indicadores de malnutrición en la población adolescente. 
 
 

Tabla 50. Población de 12 a 17 años afiliados a Seguridad Social en Salud.  

 
Fuente. Aseguramiento en Salud- Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social Años 2015-2018 

 
En la población adolescente se observa tendencia a la cobertura universal en aseguramiento en salud  con un 
aumento en la población afiliada para el periodo 2017- 2018, permitiendo el acceso a los servicios de salud en la 
población adolescente. 

Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). 

En la vigencia 2017 el Municipio de La Vega se realizó la concurrencia de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca con el proyecto 598 de 2017 cuyo ejecutor fue la Fundación CEDAVIDA, dicho convenio tenía 
como  Objeto: “Desarrollar en los Municipios priorizados acciones tendientes de la prevención y mitigación del 
consumo de sustancias psicoactivas”, El desarrollo del proyecto se efectuó en cinco salones del grado séptimo 
(701, 702, 703, 704 y 705) del Colegio Ricardo Hinestroza Daza con la participación de 158 estudiantes a 
quienes se les formuló una serie de preguntas para identificar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 
en estos grados, con los siguientes resultados: 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Número de afiliados al sistema de

seguridad social en salud en la

población de 12 a 17 años.

99%

1.426 

afiliados

99%

1.387 afiliados

96%

1.333

afiliados

99%

1.355 

afiliados

0% 3%

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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lustración No. 08. Consumo de bebidas alcohólicas 

 
Fuente Informe Convenio 598 de 2017 Secretaria de Salud de Cundinamarca – Fundación CEDAVIDA. Año 2017 

Como se observa en la gráfica el 10% de las mujeres y 7% de los hombres han consumido bebidas alcohólicas 
en los últimos 12 meses. Los adolescentes reportan haber consumido el alcohol por querer compartir momentos 
diferentes y de esparcimiento con amigos o conocidos, situación que no se presenta frecuentemente. 

 

Ilustración No. 09. Consumo de Marihuana. 

 

Fuente Informe Convenio 598 de 2017 Secretaria de Salud de Cundinamarca – Fundación CEDAVIDA. Año 2017 

Sólo el 1% de los hombres reportaron haber consumido marihuana y su motivo fue experimental, en el caso de 
las mujeres ninguna ha consumido sustancias alucinógenas. 
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Ilustración No. 10. Ha usado otro tipo de sustancias que alteren su estado de ánimo o de conciencia? 

 

Fuente Informe Convenio 598 de 2017 Secretaria de Salud de Cundinamarca – Fundación CEDAVIDA. Año 2017 

El 3% de las mujeres reportaron en algún momento haber consumido sustancias que alteraron su estado de 
ánimo. Esta situación la vivieron por influencia de personas extrañas que en algún momento las incitaron y por 
exploración terminaron accediendo. Su consecuencia al consumir la sustancia fue desagradable y por ende 
afirmaron no volver a repetir esta conducta.  

En resumen, se observa que el consumo de alcohol se presenta esporádicamente en actividades o reuniones 
familiares motivado por personas adultas que ven normal este hecho. La población que acepta haber consumido 
sustancias psicoactivas y haber experimentado cambios en el estado de ánimo afirman que lo hicieron más por 
curiosidad o por experimentar. 

Ilustración No. 11. Le han sugerido alguna vez sus amigos a familia  que disminuya el consumo de alcohol, o 
sustancias psicoactivas? 

 

Fuente Informe Convenio 598 de 2017 Secretaria de Salud de Cundinamarca – Fundación CEDAVIDA. Año 2017 
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Como se observa al 3% de las mujeres y al 1% de los hombres les han sugerido disminuir el consumo de licor. 
Cuando han experimentado el consumo de alcohol, han recibido sugerencias de amigos y compañeros para que 
no vuelvan a tomar porque su comportamiento se vuelve anormal y genera burlas y comentarios.  Dentro de la 
intervención que se realiza con los adolescentes es evidente que estas conductas para ellos no generan nada 
positivo y por ende afirman no haber vuelto a consumir licor. 

Ilustración No. 12. Ha usado alguna vez, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicoactivas para relajarse, 
sentirse mejor consigo mismo para integrarse a un grupo? 

 

Fuente Informe Convenio 598 de 2017 Secretaria de Salud de Cundinamarca – Fundación CEDAVIDA. Año 2017 

En la gráfica se observa que el 1% de los hombres consumió en algún momento alcohol para relajarse y 
experimentar lo que se siente. Reporta haberlo hecho sólo una vez.  Ante esta situación se muestran sus efectos 
negativos y se le explica que existen otras maneras de manejar las tensiones, por ejemplo: hablar con un amigo 
o familiar, realizar alguna actividad de su agrado, utilizar la técnica de respiración, etc., que le permiten equilibrar 
sus emociones o preocupaciones; a lo que el adolescente se hace consciente. 

En los casos en que los adolescentes han presentado consumo de licor o alguna sustancia psicoactiva ha sido 
por situaciones de experimentación y sus consecuencias no han sido positivas debido a que expresan 
emociones desagradables después del consumo: Tristeza al día siguiente, desgano para hacer las cosas y 
burlas por parte de las personas que los acompañaban.  

Tabla 51. Eventos de interés en salud mental Municipio de La Vega Años 2016- Abril de 2019. 
 

Caso/Año 2016 2017 2018 Abril de 2019 Total 

Ideación ó 
conducta 

0 5 7 5 17 

Intento 2 5 5 2 14 

Fuente SIVIGILA Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) – Alcaldía Municipal de La Vega. 
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En el Municipio de La Vega según estadísticas del Sistema de vigilancia en salud pública, en el periodo 2016-
2019 se han presentado 17 casos de ideación suicida, y 14 intentos de suicidio, (corte abril de 2019) con mayor 
presencia de casos en el año 2018, observándose el aumento de los casos cada año en especial en la población 
de 12 a 17 años, resaltándose la ocurrencia de un caso de ideación ó conducta suicida en población de 6 a 11 
años, con mayor presencia de casos en población rural. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Salud de La Vega mediante los Proyectos: mantener programa régimen subsidiado, plan ampliado de 
inmunizaciones, implementar plan de seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, salud mental y sana convivencia y la estrategia salud en el ámbito familiar. 
 
Proyectos que en el periodo 2016-2019 se ejecutaron brindando acciones que favorecen la salud de la población 
adolescente, a través de acciones educativas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con 
talleres, foros, ferias de la salud y la realización de brigadas de salud donde se realiza consulta del joven, 
planificación familiar, salud oral, tamizaje visual, peso y talla y consejería en sexualidad por los profesionales de 
salud de la ESE Hospital de La Vega, de manera periódica en las IED, facilitando el acceso a los servicios de 
salud en las poblaciones más distantes de La Vega. 
 
A su vez mediante el programa “Unidos por la Adolescencia de La Vega”, se desarrollaron los siguientes 
proyectos: Mantener  1 programa anual en formación de valores y proyecto de vida para reducir el embarazo en 
adolescentes y el delito juvenil, Mantener anualmente 1 programa integral para prevenir el uso de sustancias 
psicoactivas y Desarrollar anualmente 1 programa de atención especializado del sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes. 

 
Proyectos  que en el periodo 2016-2019 se ejecutaron brindando acciones educativas en fomento del proyecto 
de vida y valores, prevención del consumo psicoactivas, con el apoyo de una trabajadora social y dos 
estudiantes de trabajo social de la universidad de la Salle, quienes realizaron intervención en las 3 IED públicas 
del Municipio, con los estudiantes, padres de familia y docentes. Finalmente el proyecto de responsabilidad 
penal se contó con convenio con el Municipio de Villeta para atender a la población adolescente que realizaba 
infracciones a la ley, situación que en el periodo 2016-2019 no se presentó en el Municipio. 

 
Logros:  

 Se logró disminuir la mortalidad por accidentes de tránsito y causas externas en la población adolescente. 

 Se logró disminuir la tasa de embarazo en adolescentes de 15- 19 años y de abuso sexual en menor de 14 
años. 
 

Retos:  

 Implementar acciones educativas en los entornos educativos y la familia para disminuir el sobrepeso y la 
obesidad en la población adolescente. 

 Desarrollar un programa que promueva la disminución experimental de alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas en la población en los entornos escolar y espacios públicos del municipio. 
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 Diseñar y desarrollar un programa masivo de salud mental y proyecto de vida que prevenga la ideación, la 
conducta y el intento de suicidio en los adolescentes. 
 

Realización 3. Cada niño, niña y adolescente participa de procesos de educación y formación integral 
que desarrollan sus capacidades.  
 
En esta realización se resalta la ampliación de las escuelas deportivas en el Municipio, donde la población ha 
tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades deportivas, destacándose en los eventos regionales, 
departamentales y nacionales con logros como becas y patrocinio a los mejores deportistas brindando una 
oportunidad para el desarrollo de su proyecto de vida, donde se observa mayor participación de la población 
masculina. 
 
Tabla 52. Población Beneficiaria escuelas deportivas años 2016, 2017, 2018 y 2019 Población Adolescente. 
 

 
Elaboración Propia. Fuente Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación 

 

 
Tabla 53. Población Beneficiaria escuelas culturales años 2016, 2017, 2018 y 2019 Población Adolescente. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: Unidos por la 
Recreación y Deporte de La Vega mediante los Proyectos: fomento, desarrollo y práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, dotación escuelas de formación deportiva, apoyo y 
fortalecimiento a la  formación cultural y artística del municipio, fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas y culturales, donde se brindó atención a la población adolescente de la zona rural y urbana 
a través de las escuelas de formación deportiva beneficiando a más de 300 adolescentes en promedio cada año, 

M F M F M F M F

BALONCESTO 8 10 8 10 5 5 8 10

VOLEIBOL 5 13 5 13 10 8 5 13

FUTBOL 13 15 30 0 65 55 30 0

MINIDEPORTES 12 13 0 0 10 18 0 0

JARDINES 0 0 0 0 0 0 0

FUTBOL DE SALON 18 18 19 22 33 0 19 22

LEVANTAMIENTO DE 

PESAS
7 0 8 0 22 3 8 0

PATINAJE 5 8 12 10 8 10 12 10

TAEKWONDO 15 10 18 10 22 10 18 10

CICLISMO 10 3 10 3 8 5 10 3

ZUMBA 10 47 10 38 10 38 10 38

MUEVETE ZONA RURAL 12 15 22 14 22 48 16 48

TOTAL 115 152 142 120 215 200 136 154

NOMBRE  DE LA ESCUELA 
2016 2017 2018 2019
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permitiendo el aprendizaje, la participación en deportes y recreación resaltándose el municipio como uno de los 
mejores de la regional del Gualivá con talentos deportivos destacados a nivel regional, departamental y nacional, 
con premios como becas para educación superior y patrocinios para su participación en el deporte competitivo. 
 
A su vez en el tema cultural la vega se ha destacado por sus escuela de cultura en danza, teatro, banda 
sinfónicas y de cuerdas en los eventos regionales, departamentales y nacionales, donde los adolescentes han 
tenido la oportunidad de desarrollar sus talentos y encontrar en las escuelas culturales una opción de vida y de 
ocupación del tiempo libre con propósito. 

 
Logros:  

 Se logró ampliar la cobertura de atención de la población adolescente en las escuelas de formación 
deportiva y cultural con logros que han permitido el reconocimiento y el patrocinio de deportistas para su 
educación superior. 
 

Retos:  

 Ampliar los servicios de las escuelas deportivas y culturales en la zona rural. 

 Contar con recursos para la contratación de profesional de fisioterapia que apoye los deportes de alto 
rendimiento para mejorar los resultados. 

 
Realización 4. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos educativos 
formales que favorezcan su desarrollo integral - Categoría de derecho: Desarrollo. 
 
Tabla 54. Mantener la cobertura en educación básica media (grado 11). 
 

 
Fuente Visor Estadístico Secretaria de Planeación Gobernación de Cundinamarca. Corte Junio de 2018. 

 
En el Municipio de La Vega se observa de acuerdo a la información del Visor de la Gobernación de 
Cundinamarca la cobertura en educación media para el periodo 2015-2018 ha disminuido llegando en el año 
2018 a 82.11. 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Cobertura escolar bruta en educación

media (ODM)
79,95 155,4 88,98 82,11

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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Tabla 55. Tasa de deserción en educación básica secundaria Años 2015-2018. 

 
Fuente Visor Estadístico Secretaria de Planeación Gobernación de Cundinamarca. Corte Junio de 2018. 

 
En cuanto a la tasa de deserción en educación básica secundaria para los años 2015-2018 se observa el 
aumento en la tasa para el periodo 2017-2018 pasando de 1.30 a 2.51, situación que no es favorable para la 
población adolescente. 
 
Tabla 56. Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 

 
Fuente Visor Estadístico Secretaria de Planeación Gobernación de Cundinamarca. Corte Junio de 2018. 

 
En la población adolescente se observa disminución en la tasa de repitencia en educación básica secundaria 
para el periodo 2017-2018. 
 
Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: “Unidos por 
la Educación de La Vega” mediante los Proyectos: programa alimentación escolar, dotación restaurantes 
escolares, programa transporte escolar, promover  y apoyar proyectos de investigación en las IED del municipio, 
programa  o proyectos educativos transversales (Bilingüismo), 1 programa anual de articulación de la educación 
media con las competencias laborales y Implementar anualmente 1 programa de apoyo y subsidios de acceso a 
la educación superior, donde se desarrollan actividades de fomento a la permanencia y calidad educativa, 
promoviendo el acceso de la población adolescente al entorno escolar en la básica media con articulación con el 
SENA para el desarrollo de las medias técnicas en las 3 IED del Municipio, desarrollando acciones que 
promueven la capacitación para el trabajo, donde la Alcaldía Municipal brinda insumos a las medias técnicas 
para su aprendizaje y mejora de los procesos educativos que se desarrollan. 

 
En el programa de educación se resalta el proyecto educativo en bilingüismo suscrito por la Alcaldía Municipal 
con el Departamento y el Instituto de Lenguas Colombo Americano, donde se benefician estudiantes de las IED 
RHIDA y El Vino como también población vinculada al comercio con el fin de favorecer la atención al turista 
extranjero. 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de deserción en educación

básica secundaria
2,13 1,75 1,30 2,51

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Tasa de repitencia en educación

básica secundaria 
5,71 3,64 5,76 5,25

Indicadores

Tendencia del indicador Variación del Indicador
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A su vez desde el área de infraestructura, se ha logrado realizar mantenimiento a las escuelas rurales del 
Municipio en aulas y entornos deportivos, como lo ha sido mejorar el coliseo municipal, construir polideportivos, y 
canchas deportivas en las IED públicas, desarrollar el encerramiento de la IED Ricardo Hinestrosa Daza y 
mejorar restaurantes escolares en la zona urbana y rural del Municipio. 
 
Logros:  

 Primer convenio para el desarrollo del bilingüismo. 

 Se disminuyó la repitencia escolar en  básica secundaria.  
 

Retos:  

 Disminuir los casos de conducta  e intento de suicida en la población adolescente. 

 Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, marihuana y tabaco experimental en la población 
adolescente. 

 Mejorar la cobertura en educación básica media y disminuir la deserción en básica secundaria. 

 Desarrollar programas integrales de prevención y atención de violencias desde la familia en los entornos 
escolares que favorezcan la salud mental en la población. 

 Mejorar la infraestructura educativa en las IED rurales. 
 
Realización 5. Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad - Categoría de derecho: 
Ciudadanía. 
 
La población adolescente con documento de identidad actualizado de acuerdo a la edad, de acuerdo al reporte 
de la información de la base de datos de aseguramiento en salud. 
 
Realización 6. Expresa libremente sus sentimientos, ideas, opiniones e incide en todos los asuntos que 
son de su interés en ámbitos privados y públicos - Categoría de derecho: Ciudadanía. 
 
En el Municipio de La Vega se cuenta con la mesa de participación de niños, niñas y adolescente municipal, en 
la cual se cuenta con participación de población adolescente, donde se promueve la participación ciudadana en 
dicha población.  
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Realización 7. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 
protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración - Categoría de derecho: Protección. 
 
Atención Población con Discapacidad. 
 
En el programa centro de vida sensorial se realiza atención de 9 a 17 adolescentes con discapacidad en 
promedio, donde se brinda atención en terapia ocupacional, fisioterapia, educación especial, fonoaudiología y 
artes, donde se promueve la inclusión en educación, salud, deporte, cultura y recreación.   
 
Tabla 57. Población con discapacidad adolescente Municipio de La Vega. Años 2016-2019. 

 

Fuente de Información Secretaria de Bienestar y Desarrollo – Programa Discapacidad. 

Población migrante Adolescente. 

En cuanto a la población migrante adolescente se observa para los años 2018 y 2019 que en el Municipio son 
residentes 5 adolescentes provenientes de Venezuela, quienes llegan junto con sus familias en busca de 
mejores oportunidades para su desarrollo. 

Tabla 58. Población venezolana Adolescente Años 2015-2019.

 

Fuente de información Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Programa Aseguramiento en salud. 

Violencia Escolar, derivada de la Violencia Intrafamiliar. 

La Alcaldía de La Vega cuenta con convenio del Programa de Trabajo Social de La Universidad de La Salle, en 
el cual se ha trabajado en los años 2016-2018 en las Tres Instituciones Educativas Públicas del Municipio en 
temas de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia escolar en las tres Instituciones Educativas 
Departamentales (I.E.D.) del Municipio, del convenio en mención se ha generado un proyecto de intervención 
que en la actualidad se encuentra en desarrollo en las tres I.E.D. y que sirve de insumo para la actualización de 

2015 2016 2017 2018 2019

Población Adolescencia 17 9 14 12 9

Tendencia del indicador

Indicadores

2015 2016 2017 2018 2019

Población Adolescencia 0 0 0 5 5

Tendencia del indicador

Indicadores
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la Política Pública de Infancia – Adolescencia, dicho proyecto es denominado: Fortalecimiento de las 
Relaciones Familiares en el Contexto Educativo del Municipio de La Vega, en el cual se cuenta con un 
diagnóstico de la situación de violencias presentado en las I.E.D.  iniciando con la sede principal de la I.E.D. 
Ricardo Hinestrosa Daza –RHIDA, la cual dispone de  15 sedes de las cuales  dos están ubicadas en el centro 
del municipio, las demás ubicadas en las veredas; Minas, San Juan, Laureles, La alianza, El rosario, La cabaña, 
Petaquero, La huerta, Tierras viejas, Bulucaima - 3 sedes-, San Antonio y La libertad. La IED RHIDA  cuenta con 
educación preescolar, básica primaria y básica secundaria. La primera de ellas, distribuida en 5 grupos de 12 a 
18 niños en cada uno en edades entre 4 y 6 años.  La segunda distribuida de a cuatro grupos por grado, con un 
número de estudiantes entre 30 y 35 por cada uno, en edades de 6 a 14 años. La tercera, de seis grupos por 
grado, repartidos de la misma forma que básica primaria, en edades entre los 13 a 18 años. De igual forma 
cuenta con un convenio con el Sena de media técnica que consiste en que los estudiantes de Décimo y 
Undécimo  realicen de martes a jueves en la tardes estudios relacionados con  hotelería y turismo,  agroindustria 
y diseño industrial. 

A su vez se ha trabajado con la I.E.D. El Vino en su sede principal, esta I.E.D. es una de las instituciones rurales 
aledañas al municipio, con 5 sedes que la constituyen, su sede principal  queda ubicada en la Inspección del 
Vino, posee aproximadamente 470 estudiantes distribuidos en los grados de preescolar a undécimo, todos los 
cursos están divididos en un solo grupo, a excepción de los grados 6º, 7º, 8º y 9º quienes se dividen en 2 grupos 
cada uno, en cada grupo hay un docente director de curso y de 21 a 43 niños. Las otras 4 sedes están ubicadas 
en las veredas; El dintel donde asisten 10 estudiantes y 1 docente, Sabaneta con 33 estudiantes y 2 docentes, El 
Chuscal con 14 estudiantes y 1 docente, y El roble con 12 estudiantes y 1 docente. De acuerdo a lo anterior, la 
institución posee 25 docentes, 1 coordinador, 1 rector y 4 administrativos. Además, para los grados décimos y 
undécimo hay un convenio con el SENA el cual consiste en que los estudiantes realicen estudios técnicos sobre 
gestión empresarial. 

A su vez la I.E.D. Luis Alfonso Valbuena Ulloa –LAVU- posee primaria y bachillerato, con un solo curso por cada 
grado, la cual posee 10 sedes, 8 con grados de preescolar hasta quinto de primaria y 2 de primero a once. Ellas 
disponen de los siguientes estudiantes en concordancia con su localización: 2 en Tabacal, 5 en la Cima, 9 en El 
Moro, 17 en primaria y 19 en post primaria en Guarumal, 15 en La Patria, 23 en Naguy, 11 en Cacahual, 10 en 
Hoya Grande y 32 en primaria 75 en bachillerato en la sede principal. La sede de Guarumal con post primaria es 
un programar para adultos que han estado fuera del sistema educativo por un tiempo prolongado; así mismo, 
haciendo inclusión de jóvenes trabajadores. En total en todas las sedes existen matriculados 222 estudiantes.  

La fase diagnóstica del proyecto  Fortalecimiento de las Relaciones Familiares en el Contexto Educativo del 
Municipio de La Vega, permite develar e identificar las principales problemáticas de las familias de los 
estudiantes de las tres instituciones educativas, lo que significa revisar diversos aspectos de los ejercicios 
realizados en años anteriores. A partir de ello se trabajó con los niños, niñas de las instituciones educativas 
anteriormente nombradas para lo cual se realizó observación participante y comunicación directa tanto con los 
niños y niñas, padres y/o cuidadores como con los equipos interdisciplinares, tales como; Psicólogos, docentes y 
trabajadores sociales. Asimismo, retoma un informe realizado por la orientadora de la IED RHIDA sobre los 
conflictos escolares evidenciados en el colegio, de donde se abstraen los porcentajes de acuerdo a cada una de 
las problemáticas que se presentaron al interior de la institución. 

Respecto a las Fuentes Primarias:  se realizaron 155 entrevistas semi-estructuradas y estructuradas en total, a 
los profesionales -docentes y rectores- 13, a las familias 36 y los niños/as 106 en las tres I.E.D. Las entrevistas 
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realizadas tuvieron presentes tres categorías y  subcategorías con el propósito de analizarlas desde una 
perspectiva de Trabajo Social. A continuación, se identificaron unas categorías y subcategorías claves dentro de 
los hallazgos, las cuales permitieron organizar la información de las respuestas de cada una de las personas, 
con respecto a cada categoría y dentro de las mismas en cada categoría. De esta forma se presentan en el 
siguiente orden, relaciones familiares, manejo de conflicto y comportamiento.  

En primer lugar, relaciones familiares: -estructura, autoridad, estilo autoritario, permisivo, democrático, 
indiferente-negligente, poder, limites difusos, rígidos o claros, roles, tipología familia, nuclear, extensa, 
poligenética o reconstituida o recompuesta, monoparental, unidad doméstica, núcleo unipersonal, pareja o diada. 
Ciclo vital: Conformación de la pareja sin hijos,  familia con hijos pequeños –Hijo mayor de 0 a 5 años, familia 
con hijos escolares – Hijo mayor de 6 a 12 años, Familias adolescentes – hijo mayor de 13 a 18 años, Salida de 
los hijos del hogar –hijo mayor de 19 a 30 años-.  En un segundo lugar, manejo de conflictos: dinámica, 
cohesión, comunicación, adaptabilidad- y en tercer lugar, comportamiento: -sistema de creencias-.  

A partir de lo anterior, se ha permitido reconocer diferentes conflictos que afectan a las familias de La Vega, en 
primera instancia conflictos económicos por parte de los padres/madres/cuidadores esto se da por causas tales 
como; malas condiciones de empleo, inestabilidad laboral y/o mal manejo de los recursos. En segunda instancia, 
conflictos al interior de la familia, especialmente, familias reconstruidas, donde se dan manifestaciones como; 
discusiones, uso de malas palabras, malos tratos y molestia en los niños y niñas con personas denominadas 
padrastro, madrastra y hermanastros (as) ya que, los niños expresan no aceptación a esta figura  y negación por 
ausencia de la figura biológica. 

Desde el punto de vista de los docentes, los padres/madres y/o cuidadores  recurren a otros hábitos 
completamente diferentes. Las acciones violentas como son: golpes, gritos y  malas palabras lo que genera que 
disminuya o se anule la  comunicación y el afecto  en el ámbito familiar. Lo que dificulta las relaciones de poder 
dentro de la familia. Respecto a esto, los niños y niñas expresan sentimientos de soledad, lo que es causado por 
el trabajo de los padres y los hábitos anteriormente nombrados. 

Manejo de conflictos. Respecto al manejo de los conflictos, dentro de las familias y la comunidad educativa de 
La Vega, se reflejan diferentes opiniones respecto a las formas de solución de conflictos, algunas de las 
docentes entrevistadas manifiestan que son formas inadecuadas ya que, causan una reproducción de 
actuaciones dentro del ambiente escolar con sus compañeros y compañeras. Es decir, el niño o niña repite con 
sus compañeros el mismo lenguaje y actos que observa y con que es tratado en su hogar. 
Por otro lado, los niños y niñas expresan soledad, lo que refleja una falta de comunicación entre padres, madres, 
cuidadores, niños y niñas. Para los niños una forma de manejar sus conflictos es pasar más tiempo con ellos y 
dialogar. Dentro de las familias se ha logrado evidenciar que en muchas de ellas hay un mal manejo de estos 
conflictos, lo que crea bajas en la autoestima de los niños y niñas. A diferencia de otra parte de las familias de La 
Vega en las que existen actos positivos en el ambiente familiar que pueden contribuir a un buen manejo de los 
conflictos, para las docentes estas prácticas predominando el diálogo, son importantes en el proceso de los 
niños y en la solución de conflictos de las familias. Dentro de estas se hallan diferentes elementos que 
evidencian hábitos de diálogo y expresiones afectivas. En algunas familias se recurre a diario en demostraciones  
de cariño como lo son amor, alegría, aceptación, felicidad, orgullo,  motivación y diálogo para la solución de 
conflictos dentro de la familia. 
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De acuerdo a lo anterior, las dificultades que se presentan en los niños y niñas por el abandono de sus padres y 
la falta de comunicación puesto que, delegan estas funciones de cuidado de los menores a externos como; 
abuelos, tíos y otros. Esto genera en los niños y niñas una baja autoestima e inseguridad que se ve expresada 
en su actitud y conductas en las aulas y otros lugares dentro de la institución. Los conflictos en los cuales se ven 
indirectamente implicados los niños y niñas son; las peleas, discusiones que tienen los padres y/o la forma como 
son tratados en sus hogares con palabras y actos inadecuados, son replicadas por los menores en las 
instituciones educativas y con sus compañeros. 

Comportamiento. Se identifica que el comportamiento de los niños/as en las instituciones educativas y con sus 
compañeros, son réplicas de la cotidianidad en sus hogares, puesto que muchos de los padres utilizan un 
lenguaje inapropiado y/o tienen conductas no favorecedoras para la formación de sus hijos. De otro lado, dichas 
conductas se naturalizan entre padres, madres y/o cuidadores, niños/as como método de crianza y con el fin de 
modificar o corregir sus conductas o comportamientos inadecuados en la forma de relacionarse con los 
ambientes al interior de las familias con sus amigos, compañeros y docentes.  
Dentro de la población Veguna se desarrolla un patrón cultural muy arraigado al patriarcalismo, delegando así 
todas las funciones de cuidado y crianza a la mujer. De acuerdo a esto, se ha encontrado la naturalización de 
diferentes prácticas como son; trabajo infantil, consumo de bebidas alcohólicas frente a los niños y niñas, 
delegan responsabilidad del cuidado de sus hijos a personas colaterales y malos entendidos por comentarios 
que se generar entre la comunidad.  

Por otro lado, se genera una desnaturalización frente a las diferentes formas de familia presentes en el municipio 
debido a la visión estructural de la única forma de familia “normal” –papá, mamá e hijos-. Referente a esto, se 
presenta un nivel de analfabetismo en los adultos de las zonas rurales del municipio, ya que la educación 
anteriormente no era concebida como un derecho y no tenía la misma importancia que en la actualidad.  

Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescente 

El Municipio de La Vega durante la vigencia 2016-2019 ha contado con convenio para la atención de la 
población adolescente con infracción en el sistema de responsabilidad penal con el Municipio de Villeta, en dicho 
periodo no se ha presentado situaciones de infracciones en la población adolescente del Municipio de La Vega. 

Permisos de Trabajo.   

La Comisaria de Familia en la vigencia 2016 brindó 5 permisos de trabajo y para el año 2019 brindó 2 permisos 
de trabajo,  donde 3 son mujeres y 4 son hombres, siendo residentes en zona urbana 3  adolescentes y 
residentes en la zona rural 4 personas, los permisos de trabajo son para prestar servicios como mesero, auxiliar 
de cafetería, auxiliar de caja, oficios varios y jardinero.  

Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: “Unidos por 
la Salud de La Vega”, donde se desarrolla el proyecto salud mental y sana convivencia, donde se desarrollan 
acciones educativas en pro de la salud mental y la prevención de las violencias en las IED del Municipio, con el 
apoyo de estudiantes de trabajo social de la Salle y Trabajadora Social contratista. 
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A su vez se desarrolla el programa “Unidos por las personas con discapacidad”, donde se brinda atención 
terapéutica a adolescentes con discapacidad en fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, educación 
especial y artes, promoviendo la inclusión de la población en cultura, deporte, recreación y educación. 
 
Finalmente en el proyecto “Prevención de las peores formas de trabajo infantil” se desarrollan acciones 
educativas en los adolescentes trabajadores en la protección de sus derechos y su desarrollo integral en esta 
etapa de la vida a través de la comisaria de familia. 
 
Logros:  
 

 Promover la inclusión educativa en la población adolescente con discapacidad en las IED, con su atención 
integral en el centro de vida sensorial. 

 Realizar proyectos de escuela de padres en las IED principales que promueven la salud mental en los 
adolescentes. 
 

Retos: 

 Desarrollar proyectos de salud mental y sana convivencia en la población adolescente de manera integral 
con las familias y las IED. 

 Brindar acciones masivas en educación para el trabajo protegido en adolescentes y la no explotación del 
menor trabajador en el sector turístico y comercial de la Vega. 

 

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde las atenciones a la Población Adolescente.  
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DIAGNÓSTICO JUVENTUD  (18 A 28 AÑOS). 
 
De acuerdo a las proyecciones de población del censo DANE 2005, en el Municipio de La Vega para el periodo 
2015-2019 se encuentra un incremento de población joven (18 a 28 años) para los años 2015, 2016 y 2017, con 
una disminución para los años 2018 y 2019, representando el 19% del total de población para el periodo, siendo 
mayor la población de hombres que de mujeres para el periodo. 
 
Ilustración 12. Población joven (18 a 28 años) Municipio de La Vega Años 2015-2019. 
 

 
Fuente Visor de Proyección Censo DANE 2005. 

 
 
1. Análisis de la situación de derechos de los jóvenes. 
 
Derecho a la Salud. 
 
En el Municipio de La Vega se cuenta con cobertura en aseguramiento en salud para la población adolescente, 
donde se resalta un incremento de cobertura para el periodo 2017-2018, garantizando el acceso a los servicios 
de salud en dicha población. 
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Tabla 59. Número de afiliados al sistema de seguridad social en salud menores de 18 años. Municipio de La 
Vega Años 2015-2019. 

 
Fuente Aseguramiento en salud – Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía La Vega. 

 
 

En cuanto a las principales causas de morbilidad en la población joven se encuentra como primera 
causa de consulta en la población de 14 a 26 años las enfermedades no transmisibles como las 
condiciones orales, enfermedades genitourinarias, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
musculo-esqueléticas, como segunda causa de muerte se encuentra las condiciones mal clasificadas y 
en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales dentro de las cuales se encuentran las 
infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias y las deficiencias nutricionales. En 
cuanto a las enfermedades infecciosas y parasitarias se pueden derivar de la baja cobertura de agua 
potable y saneamiento básico en la zona rural. 

 

Tabla 60. Morbilidad población de 14 a 26 años Municipio de La vega Años 2009-2017.  

 
 

Fuente. SISPRO Ministerio de Salud y Protección Social - Análisis Situacional Social en Salud – Secretaria de Bienestar y 
Desarrollo Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Número de afiliados al sistema de

seguridad social en salud menores

de 18 años

78%

2.174

afiliados

81%

2.308 afiliados

80%

2.288

afiliados

82%

2.345 

afiliados

3% 2%

Tendencia del indicador

Indicadores

Variación del Indicador

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Δ pp 2017-

2016

Condiciones transmisibles y nutricionales 8,28 4,49 9,28 8,41 8,24 11,18 18,25 16,99 11,31 -5,68

Condiciones maternas 4,97 4,62 4,66 4,27 4,12 7,32 5,16 5,79 6,40 0,61

Enfermedades no transmisibles 49,10 47,03 42,71 44,81 47,37 44,22 49,62 48,20 55,19 6,99

Lesiones 5,42 5,15 6,04 12,87 7,75 10,05 9,66 9,49 9,00 -0,49

Condiciones mal clasificadas 32,23 38,71 37,31 29,63 32,52 27,23 17,31 19,54 18,10 -1,44

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Tabla 61. Estado Nutricional en jóvenes según Índice de Masa Corporal (IMC) Municipio de La Vega Años 2015-
2018. 
 

 

Fuente. Sistema de Vigilancia Nutricional (SISVAN) – Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)- Alcaldía Municipal. 

En cuanto a la población joven con discapacidad se observa un aumento de población atendida en el programa de 

Discapacidad para el periodo 2015-2018 con excepción del año 2016, donde la población recibe los servicios de 

atención terapéuticos grupal de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, educación especial y artes, 

promoviendo su autonomía  y generación de ingresos a través de los proyectos de emprendimiento en artes y  

manualidades y los procesos de inclusión laboral que se desarrollan con el apoyo de terapia ocupacional y 

psicología a través de la realización de perfiles vocacionales y en el entrenamiento para la inclusión laboral, donde a 

su vez se desarrollan procesos de sensibilización al comercio e instituciones para su vinculación laboral. 

Tabla 62. Población con discapacidad joven Municipio de La Vega Años 2015-2018. 

 

Fuente. Programa de Discapacidad – Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social- Alcaldía La Vega 

 

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Estado nutricional en jovenes (18 a

28 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Adecuado

50,00% 67,0% 58,0% 57% 17% 1%

Estado nutricional en jovenes (18 a

28 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Delgadez

4,00% 3,0% 4,0% 3% 1% 1%

Estado nutricional en jovenes (18 a

28 años), según indicadores: Indice 

de masa corporal (IMC)

Sobrepeso

31,00% 24,0% 28,0% 26% 7% 2%

Tendencia del indicador

Indicadores

Variación del Indicador

2015 2016 2017 2018
Variación

15-16

Variación

17-18

Población Juventud 11 8 15 16 3 1Discapacidad

Tendencia del indicador

Indicadores

Variación del Indicador

Derecho
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En cuanto a la población migrante se observa población joven del país vecino de Venezuela con 31 jóvenes 
para el 2018 y 49 para la vigencia 2019, quienes en búsqueda de mejores condiciones de vida llegan al 
Municipio y a través de aseguramiento en salud se identifican en la Alcaldía para su atención. 

Tabla 63. Población migrante joven (Venezuela) Municipio de La Vega Años 2018-2019. 

 

Fuente. Aseguramiento en salud – Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía Municipal. 

En el Municipio de La Vega se observa el incremento de casos de ideación ó conducta suicida e intento de 

suicidio presentándose dos casos en la población joven. 

Tabla 64. Casos de ideación o conducta suicida en la población joven Municipio de La Vega Años 2015-2019. 

 

Fuente. Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) – Plan de Intervenciones Colectiva (PIC) Secretaria de 

Bienestar y Desarrollo Social – Alcaldía Municipal. 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Variación

15-16

Variación

17-18

Población Juventud 0 0 0 31 49 0 31

Tendencia del indicador

Indicadores

Variación del Indicador

Derecho

Población 

Migrante

(venezolana)

2015 2016 2017 2018 2019

Casos Ideación ó conducta suicida 0 0 5 7 5

Casos intentos de suicidio 0 2 5 5 2

Tendencia del indicador

Indicadores
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: “Unidos por 
la Salud de La Vega”, donde se desarrolla el proyecto salud mental y sana convivencia, donde se desarrollan 
acciones educativas en pro de la salud mental y la prevención de las violencias en las IED del Municipio, con el 
apoyo de estudiantes de trabajo social de la Salle y Trabajadora Social contratista. 
 
A su vez se desarrolla el programa “Unidos por las personas con discapacidad”, donde se brinda atención 
terapéutica a adolescentes con discapacidad en fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, educación 
especial y artes, promoviendo la inclusión de la población en cultura, deporte, recreación y educación. 
 
Logros:  
 

 Promover la inclusión educativa en la población joven con discapacidad en las IED, con su atención integral 
en el centro de vida sensorial. 

 Realizar proyectos de escuela de padres en las IED principales que promueven la salud mental en los 
adolescentes. 

 Inclusión laboral de población joven con discapacidad en el comercio del Municipio. 
 

Retos: 

 Desarrollar proyectos de salud mental y sana convivencia en la población joven de manera integral con las 
familias y las IED. 

 

Derecho: Deporte, Recreación y Cultura. 

En cuanto a la participación de la población joven en las escuelas de formación deportivas del Municipio, se observa 

en la tabla 62 que la población beneficiada fue aumentando año tras a año, llegando en la vigencia 2019 a 65 

beneficiarios en zona rural y urbana del Municipio. 
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Tabla 65. Población beneficiada escuelas de formación deportiva Municipio de La Vega 2016-2019. 

 

Fuente. Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación- Alcaldía Municipal. 

En las escuelas de formación cultural se encuentra el aumento de la población joven beneficiada en las escuelas 

culturales del Municipio, donde se observa en la tabla 66 como aumenta cada año los beneficiaros llegando a 57 

participantes en la vigencia 2019. 

Tabla 66. Población beneficiada escuelas de formación cultural Municipio de La Vega 2016-2019. 

 

Finalmente es importante resaltar que el Municipio de La Vega cuenta con plataforma juvenil y se encuentra en 

proceso de formulación de la política pública de juventud y la conformación del consejo municipal de juventudes. 

M F M F M F M F

BALONCESTO 6 6 6 6 8 5 6 6

VOLEIBOL 0 0 0 0 0 0 0 0

FUTBOL 5 7 5 7 3 10 5 7

MINIDEPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0

JARDINES 0 0 0 0 0 0 0 0

FUTBOL DE SALON 0 0 0 0 0 0 0 0

LEVANTAMIENTO DE 

PESAS
5 0 5 0 8 0 5 0

PATINAJE 5 2 5 2 5 2 5 2

TAEKWONDO 3 2 3 2 3 2 3 2

CICLISMO 4 5 4 5 4 5 4 5

ZUMBA 0 0 0 0 0 0 0 0

MUEVETE ZONA 

RURAL 
0 0 0 0 0 0 0 15

Total 28 22 28 22 31 24 28 37

NOMBRE  DE LA 

ESCUELA 

DE 18 A 28 DE 18 A 28 DE 18 A 28 DE 18 A 28

M F M F M F M F

DANZAS 8 5 8 5 8 5 8 5

TEATRO 0 0 0 0 0 0 0 0

CUERDAS 3 10 3 10 3 10 3 10

AUDIOVISUALES 3 5 3 5 3 5

BANDAS 3 5 3 5 3 5 10 13

Total 14 20 17 25 17 25 24 33

2016
NOMBRE  DE LA ESCUELA 

2017 2018 2019
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Gestión desde el Plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Unidad por el Progreso de La Vega” se desarrolló el Programa: “Unidos por 
el Deporte y la Recreación de La Vega”, donde se desarrollan los proyectos de: fomento, desarrollo y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y  dotación escuelas de formación deportiva. 
 
En el programa “Unidos por potencializar el desarrollo en la juventud de La Vega” se encuentra el desarrollo de 
los proyectos: Formular la política de juventud en el cuatrienio, Desarrollar 1 programa anual para crear redes  y 
encuentros juveniles en el cuatrienio y Fortalecer anualmente 1 espacio de participación mediante la plataforma 
juvenil en el cuatrienio. 
 
Logros:  
 

 Ampliar las escuelas de formaciones deportivas y culturales en la zona rural y urbana del Municipio, 
aumentando la población beneficiada. 

 Reconocimiento de la población joven en los eventos deportivos y culturales a nivel regional, departamental 
y nacional con la adquisición de becas para educación superior. 

 Se inicia el proceso de formulación de la política pública de juventud y plataforma juvenil. 
 

 
Retos: 
 

 Formular y desarrollar programas y proyectos específicos de atención a la población joven en especial de 
generación de ingresos, emprendimiento y educación superior. 

 
 
Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde las atenciones a la Población Adolescente.  
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Componente 5: Buenas Prácticas 
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