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PRESENTACIÓN 
 
 
Con la elaboración de este informe, la alcaldía Municipal de El Carmen, en 
cabeza de Nuestro alcalde RENIEL CONTRERAS URIBE, da a conocer a la 
comunidad carmelitana y presenta a la Procuraduría General de la Nación a 
través de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la 
Infancia, Adolescencia y  la Familia los avances en la inclusión de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y jóvenes (NNAJ) del municipio en los programas, 
proyecto y políticas públicas desarrolladas, así como las acciones adelantadas 
en aras de promover, proteger y garantizar los derechos de los NNAJ. 

 
Los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes colombianos  se han 
sentido protegidos desde la parte normativa, con la implementación de la Ley 
1098 de 2006 y 375 de 1997 (Código de Infancia y Adolescencia, y ley 1622 de 
2013 Ley de Juventud), señalando sus derechos y la prevalencia de los 
mismos sobre los demás.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

 

 

 

Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 

Tel-Fax 5633329 

www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 

email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

NIT 800099238-3 

 

 Leal a su pueblo y a sus ideas 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En cumplimiento de lo normado en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y 
Adolescencia), la Ley 1622 de 2013 (Ley estatutaria de Juventud) y siguiendo 
las directrices de la Procuraduría General de la Nación a través de la 
Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, 
Adolescencia y la Familia, la administración municipal de El Carmen, periodo 
2012-2015, realiza la Rendición de Cuentas de lo desarrollado durante el 
cuatrienio en favor de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del municipio. 
Uno de los mayores compromisos para nuestro ente territorial, el municipio de 
El Carmen, Norte de Santander, son las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, 
ya que en ellos sentamos las bases para la construcción de un mejor futuro, 
por lo que en nuestro Plan de Desarrollo 2012-2016 “ Leal a su Pueblo y a 
sus Ideas” fueron incluidos los ejes temáticos, programas y proyectos para 
atender integralmente a esta parte de la población en sus diferentes ciclos de 
vida, somos conscientes de que cada día la responsabilidad que tienen los 
municipios frente a la garantía de derechos de los niños niñas adolescentes y 
jóvenes  es más grande y por ende más exigente, todo esto con el único 
propósito de protegerlos y de brindarles una mejor calidad de vida. 
 
Este trabajo que se ha hecho de manera conjunta ha permitido establecer 
responsabilidades y técnicas que permitan llevarlo a fin de la manera más 
exitosa, y así mismo hemos logrado establecer que uno de los principales retos 
ha sido la de establecer espacios propicios donde nuestros Niños, Niñas, 
Adolescente y jóvenes tengan la posibilidad de ser actores de gran relevancia 
dentro de nuestra comunidad a través de diálogos donde ellos puedan expresar 
sus expectativas, sueños e ideales en la construcción de esta sociedad, en la 
que un día ellos se desenvolverán como profesionales que tomaran rienda para 
así materializar lo que hoy apenas vislumbran. 
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RESUMEN 
  
 

El presente informe contiene el análisis de información desde el año 2012 
hasta el 2015, el cual se inicia con la conformación de un equipo técnico 
territorial dirigido por el alcalde municipal e integrado por los diferentes 
secretarios Planeación e Infraestructura, Hacienda, Gobierno y Cultura y 
Deporte, la comisaria de familia, los coordinadores de Salud Pública y 
educación, el Jefe de Control Interno, la persona encargada de Prensa y 
Protocolo, El enlace de Infancia, adolescencia y Juventud, La Gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos, el enlace municipal de víctimas y La Líder de 
Gobierno en Línea; este equipo es el encargado de recopilar y analizar los 
indicadores propuestos por la PGN, para evaluar la inclusión de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes del municipio y la garantía de sus derechos 
durante el periodo 2012-2015, teniendo en cuenta principalmente, lo plasmado 
en los planes de desarrollo nacional y municipal, y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio Acordados en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas firmado por Colombia. 
 
Este proceso incluye además de recopilación y análisis de información, la 
socialización de este proceso y el desarrollo de los diálogos ciudadanos donde 
participaron y fueron pieza fundamental Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, 
líderes sociales y comunidad en general, quienes son finalmente quienes 
evalúan la gestión realizada en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por la 
administración municipal en cabeza del REINEL CONTRERAS URIBE. 
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Capítulo 1: Presentación del contenido del informe,  
 
1. Descripción de la metodología utilizada en los procesos del proceso 

de RPC en el modelo de vigilancia superior de la procuraduría. 
 

1.1. Proceso de la fase 1: Sensibilización y alistamiento. 
 
Fase en la cual se organizó y creo el equipo técnico municipal a través de la 
Resolución No. 0484 del 29 de Mayo de 2015 (Ver anexo 1), donde se 
asignaron roles y funciones a cada uno de los integrantes del equipo técnico 
municipal, cuyo papel es el de asesorar y acompañar el proceso de la rendición 
pública de cuentas en el  municipio y actuar como enlace con el Equipo 
Técnico Departamental, con las siguientes funciones:  
 

 Presentar los lineamientos técnicos del proceso de RPC en el municipio 
 

 Diseñar el plan de trabajo que responda a las fases del proceso de RPC, 
definiendo actividades, responsables, recursos, tiempos y observaciones 
 

 Hacer seguimiento periódico (semanal o quincenal) a la implementación 
del Plan de trabajo para los respectivos ajustes 
 

 Determinar los requerimientos y apoyos de asistencia técnica que 
demande el municipio para el nivel departamental 
 

 Capacitar a la ciudadanía en el municipio frente al proceso 
 

 Informar al par técnico del nivel departamental los resultados del 
seguimiento al Plan de trabajo y sus requerimientos de apoyos 
específicos para el cumplimiento de éste. 

 
Tabla 1. Estrategias de convocatoria. 

 

Preguntas Orientadoras Estrategia de Convocatoria 

¿Qué aspectos o acciones se 
deberían hacer de la misma forma? 

La Alcaldía Municipal dispone de una 
base de datos, con la cual se entabla 
comunicación con todos los entes y 
actores sociales y se exponen los 
objetivos de lo que se desea  alcanzar. 

¿Qué aspectos o acciones se 
deberían hacer de diferente forma? 

Talleres de Formación, Trabajo en 
Equipo, Mesas de Trabajo, 
Retroalimentación de la Información.  

¿Qué se debería incorporar para 
mejorar los procesos actuales? 

- Que exista el Compromiso.  
- Elaboración de Rutas de Acción. 
- Experiencias Exitosas.  
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¿Qué aspectos o acciones no se 
lograron abordar? 

- La sensibilización  y el compromiso de 
actores directos e indirectos 
- Darle mayor difusión tanto a nivel 
Regional como Nacional. 

¿Cuáles son las sugerencias para la 
sostenibilidad del proceso y para la 

Tercera Rendición Pública de 
Cuentas? 

- Difusión de la Información desde el 
ente nacional tenencia de la información 
oportuna.  
- La falta de las fuentes actualizadas. 

¿Qué dudas persisten? El Alistamiento Institucional. 

 
Tabla 2. Estrategia de comunicaciones y participación ciudadana y 
articulación institucional. 

 

Preguntas orientadoras 
Estrategia de comunicaciones 

y participación ciudadana 
Estrategia de articulación 

institucional 

¿Qué aspectos o acciones 
se deberían hacer de la 

misma forma? 

Herramientas para visibilizar la 
rendición de cuentas:                                      
- Perifoneo por toda la población. 
- Carteleras Informativas.                       
- Presentación en Video Beam en 
el programa cine al parque. 
- Boletines virtuales o publicados. 
- Emisoras: comunitaria y 
comercial 
- Redes Sociales (Facebook, etc.)       
- Invitaciones y/o cartas                  

- Difusión de los objetivos a 
través de los canales de 
comunicación que están al 
alcance de todos. 
- Sensibilizar en las 
Instituciones sobre el tema 
a tratar. 
- Desarrollo de la temática 

¿Qué aspectos o acciones 
se deberían hacer de 

diferente forma? 

- Medios de Comunicación para 
Difundir la Información: 
Radio: Catatumbo (AM) Ocaña y 
Tropical Stereo (FM) El Carmen. 
Internet: Facebook (Tacita de 
Plata Biblioteca Manuel Guillermo 
Giraldo y Gobierno en Línea). 

- Socialización de los 
Temas.  
- Evaluación de los 
Procesos. 
- Liderazgo.                                       
- Temáticas a tratar por 
Mesas de Trabajo. 
- Compromisos claros y 
precisos de acuerdo a la 
temática tratada 

¿Qué se debería incorporar 
para mejorar los procesos 

actuales? 

Que se designe a una persona 
idónea y profesional para el 
proceso de las comunicaciones y 
el desarrollo de las mismas y que 
sea exclusivo para realizar esta 
actividad. 

- Planificación de objetivos 
trazados 
- Compromisos a asumir 
- Verificación de la 
información 
- Socialización del proceso 

¿Qué aspectos o acciones 
no se lograron abordar? 

- La creación de una página web 
y /o Blog para una mayor 
cobertura en la difusión de temas 
específicos que benefician a la 
comunidad.  
- Creación de un programa radial 
o televisivo donde se logre 
interactuar con la población 
involucrada 

- Desconocimiento del tema 
de Rendición Pública de 
Cuentas 
- Poca participación de  
Instituciones Externas 
- Difusión de la información 
- Desactualización de la 
Información 
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¿Cuáles son las 
sugerencias para la 

sostenibilidad del proceso y 
para la tercera rendición 

pública de cuentas? 

Asignar herramientas disponibles 
para la divulgación del proceso. 

- Socialización de los 
Procesos 
- Incidencia Pública 
- Estrategias de 
Comunicación 
- Retroalimentación de la 
Información 
- Trabajo en equipo para 
alcanzar objetivos comunes 

¿Qué dudas persisten? 

Hay conocimiento de 
lineamientos pero no hubo 
asistencia técnica frente al Tema 
de capacitación de prensa y 
comunicaciones en este proceso; 
falta trabajo en equipo y 
puntualidad en la entrega de la 
información. 

- Desactualización de la 
Información. 
- Sentido de pertenencia  
por parte de Instituciones 
externas. 
- Manejo del aplicativo  
- Estadísticas 

 
Tabla 3. Estrategia de Desarrollo de Capacidades. 

 

Preguntas orientadoras Estrategia desarrollo de capacidades 

¿Qué aspectos o acciones se 
deberían hacer de la misma forma? 

- Planificación.  
- Verificación de la información 
- Competencias del tema. 
- Fortalecimiento en trabajo en equipo y 
análisis de información  mejorando 
canales de comunicación. 

¿Qué aspectos o acciones se 
deberían hacer de diferente forma? 

- Ofrecer capacitación en los temas que 
tienen incidencia de política pública 
para desarrollar los temas. 
- Fortalecimiento de liderazgos.  
Compromisos Institucionales 

¿Qué se debería incorporar para 
mejorar los procesos actuales? 

- Acompañamiento en los Procesos.  
- Capacitación constante. 
- Fortalecimiento en los temas. 
- Medición de indicadores.  
- Evaluación de los procesos. 

¿Qué aspectos o acciones no se 
lograron abordar? 

- Falta de compromiso y trabajo en 
equipo de las Instituciones. 
Información oportuna. 
- Desconocimiento de fuentes de 
información, apropiación del tema. 

¿Cuáles son las sugerencias para la 
sostenibilidad del proceso y para la 

tercera rendición pública de 
cuentas? 

- Incidencia en la Política Pública.  
- Fortalecimiento de Capacidades.  
- Liderazgos. 
- Continuidad de personas idóneas en 
los cargos ejecutados.  
- Evaluación de los procesos. 

¿Qué dudas persisten? Análisis de los indicadores 
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1.2. Proceso de la fase 2: Generación y análisis de información: 
 
En términos de generación y análisis de información,  la rendición 
pública de cuentas territorial tuvo como objetivo principal mostrar a toda 
la comunidad en general de El Carmen Norte de Santander, qué hizo y 
en que avanzó la presente administración y cómo evolucionó la 
atención y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
 
Para el cumplimiento de esta fase cada dependencia se hizo 
responsable de la recolección de la información y el reporte en el 
aplicativo. A su vez solicitaron a los entes nacionales e instituciones el 
apoyo al proceso, solicitando la información pertinente a los 
indicadores. 
 
Se evidencia en el proceso de recolección de información que esta no 
es brindada de acuerdo a los requerimientos del aplicativo lo cual hace 
complejo el diligenciamiento en el aplicativo.  
 
Este proceso de la fase 2 se cumplió  mediante los siguientes análisis:  
 

- Sobre la ejecución del plan de desarrollo 
 

- Sobre la información de  los indicadores situacionales 
 

- Sobre el gasto público en niñez y juventud  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

 

 

 

Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 

Tel-Fax 5633329 

www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 

email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

NIT 800099238-3 

 

 Leal a su pueblo y a sus ideas 

Capítulo 2: 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. 
 

2. Desarrollo de los resultados del proceso de Rendición Pública de 
Cuentas con el análisis del Contexto Territorial. 

 
2.1. Ubicación Geográfica: 

 
Imagen 1: Mapa de ubicación de El Carmen N.S. 

 

 
 

2.1.1. Datos Generales: 
El municipio de El Carmen fue fundado el 16 de Julio de 1686. 

 
2.1.2. Límites: 

El municipio de El Carmen limita al norte con Venezuela, al sur con 
el departamento del Cesar y Ocaña (Norte de Santander), por el 
oriente con Convención (Norte de Santander) y al occidente con el 
departamento del Cesar. 

 
2.1.3. División política Municipal: 

El municipio cuenta actualmente 9 barrios urbanos, 1 corregimiento 
rural y 85 veredas rurales. Adicionalmente el municipio no cuenta 
con localidades urbanas ni comunas urbanas. 
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2.1.4. Extensión: 
El Carmen tiene una extensión geográfica total de 1.723,17 Km2, la 
cual se divide en extensión geográfica urbana la cual cuenta con 
0.75 Km2 y extensión geográfica rural con 1.722,42 Km2. 
 

2.2. Dinámica Demográfica: 
 

2.2.1. Población: En la siguiente tabla podrán observar la 
caracterización de la población que habita el municipio de El 
Carmen. 
 

Tabla 4. Análisis de contexto territorial - Población 
 

Análisis de contexto territorial - Población 

Población 
Valores 

Fuente 
2011 2012 2013 2014 2015 

Población total 543 1464 608 821 931 SISBEN 

Población área urbana 244 716 211 299 415 SISBEN 

Población área rural 299 748 397 522 516 SISBEN 

Esperanza de vida 0 0 0 0 0 - 

Tasa de crecimiento anual 0 0 0 0 0 - 

Población de hombres 290 735 323 416 498 SISBEN 

Población de mujeres 253 729 285 405 433 SISBEN 

Población de 0 a 5 años 165 329 215 247 244 SISBEN 

Población de 6 a 11 años 76 151 55 92 92 SISBEN 

Población de 12 a 17 años 46 144 48 65 88 SISBEN 

Población de 14 a 28 años 105 355 135 205 228 SISBEN 

Población indígena de 0 a 5 años 0 2 0 4 14 SISBEN 

Población indígena de 6 a 11 años 0 7 0 0 17 SISBEN 

Población indígena de 12 a 17 años 0 5 0 1 16 SISBEN 

Población indígena de 18 a 28 años 0 5 2 3 13 SISBEN 

Población ROM de 0 a 5 años 0 0 0 0 0 - 

Población ROM de 6 a 11 años 0 0 0 0 0 - 

Población ROM de 12 a 17 años 0 0 0 0 0 - 

Población ROM de 18 a 28 años 0 0 0 0 0 - 

Población afrocolombiana o afrodescendiente de 0 a 
5 años 

0 0 0 0 0 - 

Población afrocolombiana o afrodescendiente de 6 a 
11 años 

0 0 0 0 0 - 

Población afrocolombiano o afrodescendientes de 12 
a 17 años 

0 0 0 0 0 - 

Población afrocolombiano o afrodescendientes de 18 
a 28 años 

0 0 0 0 0 - 

Población raizal de 0 a 5 años 0 0 0 0 0 - 

Población raizal de 6 a 11 años 0 0 0 0 0 - 

Población raizal de 12 a 17 años 0 0 0 0 0 - 

Población raizal de 18 a 28 años 0 0 0 0 0 - 

Población palenquera de 0 a 5 años 0 0 0 0 0 - 
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Población palenquera de 6 a 11 años 0 0 0 0 0 - 

Población palenquera de 12 a 17 años 0 0 0 0 0 - 

Población palenquera de 18 a 28 años 0 0 0 0 0 - 

Población de 0 a 5 años según SISBEN 165 329 215 247 244 SISBEN 

Población de 6 a 11 años según SISBEN 76 151 55 92 92 SISBEN 

Población de 12 a 17 años según SISBEN 46 144 48 65 88 SISBEN 

Población de 18 a 28 años según SISBEN 78 266 108 164 171 SISBEN 

Número de familias indígenas 0 0 0 4 19 SISBEN 

Número de familias ROM 0 0 0 0 0 - 

Número de Familias Afrocolombianas o 
Afrodescendientes 

0 0 0 0 0 - 

Número de Familias Raizales 0 0 0 0 0 - 

Número de Familias Palenqueras 0 0 0 0 0 - 

Número de Hogares 70 321 129 177 231 SISBEN 

Número de Viviendas 112 382 170 228 262 SISBEN 

Población área urbana 244 716 211 299 415 SISBEN 

Población área rural 299 748 397 522 516 SISBEN 

Tasa Bruta de natalidad 0 0 0 0 0 - 

Tasa Bruta de Fecundidad 0 0 0 0 0 - 

Tasa Bruta de mortalidad 0 0 0 0 0 - 

 
2.2.2 Discapacidad: Esta información no se encuentra disponible por 

ninguna fuente para este indicador. 
 

2.2.3 Residencia en el exterior: Esta información no se encuentra 
disponible por ninguna fuente para este indicador. 
 

2.2.4 Vivienda: Esta información no se encuentra disponible por 
ninguna fuente para este indicador. 

 
2.3 Dinámica Social: El municipio de El Carmen es un municipio o distrito 

que tiene una categoría nivel 6. 
 

2.3.1 Nivel educativo: El municipio de El Carmen no cuenta con datos 
nacionales o locales para determinar el índice de analfabetismo 
del mismo. 
 

2.3.2 Acceso a las telecomunicaciones: El municipio de El Carmen 
no cuenta con datos nacionales o locales para determinar el 
acceso a las telecomunicaciones para cada uno de los usuarios 
en el mismo.  

 
2.3.3 Redes institucionales: Las diferentes instituciones con las que 

cuenta el municipio del Carmen  se encuentran desagregadas en 
la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Redes Institucionales del municipio. 
 

Institución Seleccione 

Policía Si 

Policía de Infancia Si 

Fiscalía Si 

Fiscalía para SRPA No 

Instituto Nacional de Medicina Legal No 

Comisaría de Familia Si 

Defensoría de Familia No 

Defensoría del Pueblo No 

Personería Municipal Si 

Juzgado. Por favor indique el tipo de juzgado(s) Promiscuo Municipal 

Entidades Descentralizadas. ¿Cuáles? No 

Organismos de cooperación. ¿Cuáles? No 

Organismos No Gubernamentales. ¿Cuáles? PNUD  

 
2.3.4 Servicios certificados: Actualmente el municipio se  encuentra 

certificado para el uso del sistema general de participaciones en 
agua potable y saneamiento básico desde el 3 de Julio de 2015 
con número de aprobación 2015721170324517. 
 

2.4 Dinámica Familiar: 
 
2.4.1 Caracterización de la estructura familiar y jefatura del hogar: 

El municipio de El Carmen no cuenta con información  
desagregada en fuentes nacionales o locales para este indicador. 
 

2.5   Dinámica Ambiental: 
 
2.5.1 Tamaño del territorio: El EOT del municipio de El Carmen nos 
permite conocer la información detallada acerca de la extensión de su 
territorio. La información detallada se encuentra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 6. Tamaño del territorio 

 

Tipo de Área 

Descripción 

Extensión 
Unidad de medida 
(Km2 / Hectáreas) 

Fuente 

Área global 1.723,17 km2 EOT 

Área urbana 28,62 Ha EOT 

Área de expansión urbana 0 0 - 

Área suelo suburbano 46,95 Ha EOT 

Área rural 1.185,272 km2 EOT 

Área de protección y reserva ambiental 44.984,57 km2 EOT 

Área suelo de protección en suelo urbano y de 
expansión 

0 0 - 
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2.5.2 Amenazas de origen natural: El municipio de El Carmen está 

expuesto a amenazas naturales tales como las presentadas por 
movimientos telúricos o deslizamientos. Adicionalmente no se 
prevé que por su ubicación geográfica y tipo de terreno se 
presenten amenazas volcánicas, avalanchas, crecientes súbitas o 
inundaciones. 
 

2.5.3 Amenazas antrópicas: Teniendo en cuenta los diferentes 
factores que pueden facilitar las amenazas antrópicas, tenemos 
en cuenta que el municipio de El Carmen se encuentra expuesto 
a amenazas terroristas, enfermedades infecto-contagiosas e 
incendios estructurales y forestales. Adicionalmente a las 
diferentes vías de acceso al municipio, no se prevé que puedan 
haber amenazas por derrames de sustancias tóxicas. 

 
3. Análisis del Gasto Público Social y Gasto Público en Niñez y Juventud 
 
Cada entidad territorial asigna y regula el presupuesto asignado al Gasto 
Público para el periodo de la administración correspondiente (En este caso, 
observaremos la correspondiente a los años desde el 2012 al 2015) en los 
cuales, podrán realizar las correspondientes modificaciones y adecuaciones de 
acuerdo a lo requerido por el municipio y su población. 
 
En el municipio de El Carmen, no se encuentra segmentado el Gasto Público 
Social por niñez y juventud, sin embargo, adjuntamos las correspondientes 
tablas que permiten identificar la inversión correspondiente al periodo de la 
administración actual es decir, los diferentes FUT organizados y planificados 
para los años en mención. Estas tablas incluyen una explicación sobre la 
selección de los rubros, recalca que éste es un primer ejercicio y precisa que 
su alcance se concentra en establecer una línea base en este campo, con el fin 
de incentivar los análisis sobre esta temática y aportar para el desarrollo de 
instrumentos  y métodos para la identificación del gasto público dirigido a esta 
población.   
 

Anexos 1, 2 y 3: 
 

FUT Inversión 2012 

- El Carmen.xls
 

FUT Inversión 2013 

- El Carmen.xls
 

FUT Inversión 2014 

- El Carmen.xls
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4. Arquitectura Institucional 
 
4.1. Análisis de talento humano en infancia, adolescencia y juventud 

 
Tabla 7. Análisis del Talento Humano en Primera Infancia e Infancia 

 

Talento Humano Dependencia 1 Dependencia 2 Dependencia 3 

Nombre dependencia 
Secretaría de 

Gobierno 
Secretaría de 
Planeación 

Secretaría de 
Cultura y Deporte 

Número de servidores públicos 
o particulares que cumplen 
funciones públicas vinculados 

2 2 8 

Denominación del (los) cargo (s) 

- Enlace Municipal 
Infancia 
- Adolescencia y 
Juventud 
- Comisario de 
Familia 

  

Tipo de vinculación 

Carrera Administrativa. 
¿Cuántos? 

- - - 

Libre nombramiento. ¿Cuántos? 1 1 2 

Provisionalidad. ¿Cuántos? - - - 

Por contrato de prestación de 
servicios. ¿Cuántos? 

1 1 6 

Otro tipo de vinculación. ¿Cuál? - - - 

Otro tipo de vinculación. 
¿Cuántos? 

- - - 

 
Tabla 8. Análisis del Talento Humano en Adolescencia 

 

Talento Humano Dependencia 1 

Nombre dependencia Secretaria de Gobierno 

Número de servidores públicos o 
particulares que cumplen funciones 
públicas vinculados 

2 

Denominación del (los) cargo (s) 
- Enlace Municipal Infancia, Adolescencia y Juventud 
- Comisario de Familia 

Tipo de vinculación 

Carrera Administrativa. ¿Cuántos? - 

Libre nombramiento. ¿Cuántos? 1 

Provisionalidad. ¿Cuántos? - 

Por contrato de prestación de 
servicios. ¿Cuántos? 

1 

Otro tipo de vinculación. ¿Cuál? - 

Otro tipo de vinculación. 
¿Cuántos? 

- 
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Tabla 9. Análisis de talento humano en Juventud. 
 

Talento Humano Dependencia 1 

Nombre dependencia Secretaria de Gobierno 

Número de servidores públicos o 
particulares que cumplen funciones 
públicas vinculados 

2 

Denominación del (los) cargo (s) 
- Enlace Municipal Infancia, Adolescencia y Juventud 

- Comisario de Familia 

Tipo de vinculación 

Carrera Administrativa. ¿Cuántos? - 

Libre nombramiento. ¿Cuántos? 1 

Provisionalidad. ¿Cuántos? - 

Por contrato de prestación de 
servicios. ¿Cuántos? 

1 

Otro tipo de vinculación. ¿Cuál? - 

Otro tipo de vinculación. ¿Cuántos? - 

 
4.2. Mecanismos de evaluación de la acción pública en infancia, 

adolescencia y juventud. 
 
Los mecanismos de evaluación utilizados por el municipio de El Carmen 
para la acción pública en los diferentes ciclos vitales son los mismos. 
Por tal motivo la siguiente tabla refleja la información para primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
 

Tabla 10. Mecanismos de evaluación de acción pública 
 

Mecanismos de evaluación en acciones de política pública orientadas a la Primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud 

¿Cuáles? Plan de Acción 

¿Cómo se aplican y cada cuánto se 
aplican? 

Se aplican cada año y se evalúa cada tres meses 

Los principales resultados El cumplimiento de los proyectos ahí contemplados 

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

Da cumplimiento de esta manera a las metas 
propuestas dentro del plan de desarrollo y así mismo 
las necesidades que presentan en cada uno de estos 
eventos. 

 
4.3. Instancias institucionales responsables de acción pública 

 
4.3.1. Instancias poblacionales responsables de acción pública 
 
A continuación, encontrará la lista detallada de las Instancias 
Intrainstitucional, interinstitucional y/o intersectorial responsables de la 
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implementación de acciones o políticas públicas a favor de la garantía 
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
En el municipio de El Carmen existen diferentes instancias del tipo 
anteriormente mencionadas tales como: 
 

- Consejo de Política Social: 
 

¿Cómo está integrado?: 
 
Se encuentra conformado por el Alcalde municipal, quien lo presidirá, 
Secretario de gobierno municipal, Secretario de planeación e 
infraestructura municipal, Coordinador de desarrollo comunitario, 
Coordinador de desarrollo rural, Comisaria de familia, Inspector de 
policía El Carmen, Inspector de policía Guamalito, Enlace municipal 
familias en acción, Rector Institución educativa colegio Enrique Pardo 
Farelo El Carmen, Rectora colegio Santo Ángel Guamalito, 
Coordinadora ESE hospital regional noroccidental el Carmen, 
Comandante de la estación de policía el Carmen, Comandante de la 
estación de policía Guamalito, Supervisora madres comunitarias el 
Carmen, Supervisora madres comunitarias Guamalito, Representante 
del ICBF el Carmen, Presidente asociación de juntas comunales zona 
sur. 
 
¿Cuáles son sus objetivos y funciones?: 
 
- Adoptar de manera coherente e integral la política social en armonía 

con lo nacional y con las prioridades territoriales. 
 

- Promover la integración de los sectores y agentes del SNBF para el 
desarrollo de una adecuada política social. 

 
- Apoyar procesos de planeación participativa y promover iniciativas 

de la sociedad. 
 

Además, resaltamos que en este consejo de política social establecido 
en el municipio de El Carmen, no participan Niños, Niñas, Adolescentes 
o Jóvenes. 
 

- Sub comité para erradicación de trabajo infantil: 
 
¿Cómo está integrado?: 
 
Está integrado por el Familiar ICBF o su delegado, El Secretario de 
Planeación e Infraestructura, El Enlace Municipal de Educación,  
La Coordinadora de Salud Pública, El Coordinador de Desarrollo 
Comunitario, El Secretario de Gobierno, Un Representante de la Policía 
de Infancia y Adolescencia, El Comisario de Familia, El Secretario de 



 ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

 

 

 

Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 

Tel-Fax 5633329 

www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 

email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

NIT 800099238-3 

 

 Leal a su pueblo y a sus ideas 

Cultura Recreación y Deporte, Un niño, Niña o Adolescente del 
Municipio, Un representante del comercio, Personero Municipal. 
¿Cuáles son sus objetivos y funciones?: 
 
- Ajustarse a las políticas nacionales en la materia, especialmente a la 

estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de 
trabajo infantil y protección al joven trabajador. 
 

- Asesorar, coordinar, proponer políticas y programas tendientes a 
mejorar la condición familiar, social y educativa de los Niños, Niñas y 
Adolescentes trabajadores o en riesgo y desestimular la mano de 
obra infantil. 

 

- Proponer, elaborar y articular el Plan de Acción Municipal para la 
prevención y erradicación progresiva del Trabajo Infantil de los 
Niños, Niñas y Adolescentes menores de 15 años y la protección al 
joven trabajador entre 15 y 17 años de edad en el marco de la 
estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y proteger al joven trabajador. 

 

- Fortalecer la coordinación y la concertación de los programas y 
actividades entre las instituciones públicas y privadas del municipio, 
relacionadas con Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores o en 
riesgo a fin de definir alternativas y estrategias que reduzcan o 
eliminen las causas básicas que generen el Trabajo Infantil y que 
promuevan la efectividad de la legislación sobre el trabajo de las 
personas entre 15 y 17 años. 

 

- Proponer para su adopción por las entidades responsables, 
procedimientos que garanticen la evaluación y el seguimiento del 
Plan Local de Acción para la eliminación progresiva del trabajo 
infantil y la protección del joven trabajador entre los 15 y 17 años. 

 

- Articulación de los Comités de Erradicación del Trabajo Infantil CETI, 
con los Consejos de Política social Municipal para el desarrollo de 
los planes y programas relacionados con la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil PFTI y proteger al joven trabajador. 

 

- Orientar la adopción y ejecución municipal de la Estrategia Nacional 
para prevenir y erradicar las Peores Formas de Trabajo infantil PFTI, 
y proteger al joven trabajador. 

 

- Identificar los niños, niñas y adolescentes NNA en las Peores 
Formas de Trabajo Infantil PFTI., o en riesgo de caer en ellas, y 
establecer la línea de base de la situación en coordinación con le 
RED UNIDOS y demás entidades que levanten las líneas de base. 
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- Gestionar medidas para restablecer los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

 

- Coordinar institucionalmente el acceso a la educación, el uso 
creativo del tiempo libre y al Sistema General de Participación en 
Salud SGPS., servicios y subsidios a las familias sujetos a ciertas 
condiciones. 

 

- Registrar periódicamente el acceso y permanencia en servicios 
sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de participar o 
que participan en las Peores Formas de Trabajo Infantil PFTI y las 
demás que determine el Comité en función de su Naturaleza. 

 

- Mesa de infancia, adolescencia y familia: 
 

¿Cómo está integrado?: 
 
Se encuentra conformado por el Comisario de familia, quien será la 
encargada de la coordinación, Enlace municipal familias en acción, 
Personero del colegio, Supervisoras madres comunitarias, Presidente 
asociación de juntas comunales, Rectores instituciones educativas, 
Cogestora social, Coordinador desayunos infantiles con amor 
Representante de la ANSPE. 
 
¿Cuáles son sus objetivos y funciones?: 
 
Diseñar las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia del 
municipio, a partir de los lineamientos definidos en el plan de desarrollo 
municipal. 
 
Indicamos que este tipo de organización o instancia, no cuenta con la 
participación de Niños, Niñas, Adolescentes o Jóvenes. 
 
Adicionalmente, el municipio de El Carmen, no cuenta con Sub Comité 
de Primera infancia, Mesa de Participación o Consejos de Juventud. 
 

4.3.2. Instancias sectoriales responsables de acción pública. 
 
Las instancias en mención son: 
 
- Comité de Análisis y Migración de la Pobreza. 
- Comité de ciencia y tecnología. 
- Comité de seguridad Alimentaria. 
- Comité de Atención Integral a la población desplazada. 
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- Unidades de servicios para adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal. 

 
Comunicamos que el municipio de El Carmen no cuenta actualmente 
con ninguna instancia sectorial organizada. 
 

5. Análisis de la información. 
 

En el proceso del desarrollo de la Rendición Pública de Cuentas para el 
municipio de El Carmen, observamos que haciendo uso de la plataforma 
diseñada por la procuraduría general de la nación, para la vigilancia superior, 
fue necesario diligenciar 163 indicadores vistos inicialmente desde fuentes 
nacionales. Los indicadores no aplican en su totalidad para el municipio y en 
algunos casos fue necesario recurrir a información local para poder 
complementar la información o utilizar la misma pero más acertada. A 
continuación encontrará las respectivas gráficas con el análisis de los 
indicadores que aplican al municipio para todos los ciclos vitales. 
 

- Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas. 
 
El indicador nos muestra la información completa para todos los años 
en cuestión (2011 al 2015). Observamos que las causas de muertes en 
el ciclo vital en cuestión, se van reduciendo con los años hasta llegar a 
0. Se procede a utilizar la información nacional, ya que la información 
municipal no se encontraba desagregada. Observamos que las causas 
de muertes se presentaron para los años 2011, 2012 y 2013, mostrando 
un comportamiento positivo del indicador hasta llevarlo a 0 en el 2014 y 
2015. Observamos que las enfermedades presentadas ahí, no son 
reincidentes. Añadimos que las campañas realizadas por la alcaldía y 
por las diferentes entidades de salud han rendido efecto en el municipio.  
 
Las principales causas de muertes en el año 2011 fueron: Deficiencias 
Nutricionales (1 Muerte) y otras afecciones generadas en el periodo 
perinatal (1 Muerte) es decir, 2 en total para el año en mención. Las 
causas de muerte en el año 2012 fueron: Enfermedades en el sistema 
nervioso (Excepto meningitis) (1 Muerte) solo se presentó este caso en 
este año. Para el año 2013, solo se presentó 1 muerte que tuvo como 
causa una Infección Respiratoria Aguda. Para los años 2014 y 2015, de 
acuerdo al análisis del indicador, no se presentaron casos. 

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

años. 
 
Observamos que no se presentaron muertes para los años 2011 y 
2012. Al no presentarse muertes, el indicador no presenta 
inconvenientes. El aspecto negativo sería que no hay datos para los 
años 2013, 2014 y 2015. El indicador se mantiene en 0 para los años 
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2011 y 2012. Nos permite conocer que las campañas realizadas por la 
alcaldía han cumplido a satisfacción los objetivos de la pronta atención 
y tratamiento por ERA en el municipio. (Para los años en cuestión). 
 

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

 
Observamos que no se presentaron muertes para los años 2011 y 
2012. Al no presentarse muertes, el indicador no presenta 
inconvenientes. El aspecto negativo sería que no hay datos para los 
años 2013, 2014 y 2015. El indicador se mantiene en 0 para los años 
2011 y 2012. Nos permite conocer que las campañas realizadas por la 
alcaldía han cumplido a satisfacción los objetivos de la pronta atención 
y tratamiento por ERA en el municipio. (Para los años en cuestión). 
 
- Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes 

(Imagen 2). 
 

 
 

Observamos que a pesar de la diferencia en el indicador a diferencia 
con la administración anterior y el aumento registrado, se trabaja de 
manera ardua en el 2014 para lograr estabilizar el mismo. Se registra un 
aumento considerable en la prevalencia del exceso de peso en la 
población en cuestión en el año 2015 (Que aún no finaliza) con un 53%, 
después de haber cerrado el año 2014 con un 5%. Observamos 
inicialmente un aumento notorio en la prevalencia en los años 2012 y 
2013 a diferencia del 2011 (14% y 16% respectivamente) y en el año 
2015, observamos el mayor aumento del 51%. También contemplamos 
el esfuerzo realizado en el año 2014 donde baja los indicadores de los 
años anteriores, pero no fue posible mantenerlo. 
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- Duración mediana de la lactancia materna exclusiva (Imagen 3) 
 

 
 

Observamos que en los años intermedios (2012, 2013 y 2014) se 
presenta un aumento del porcentaje de la duración mediana de la 
lactancia materna. Observamos que el indicador tuvo un aumento 
considerable teniendo como referencia la administración anterior, el 
aumento fue de 3.4% aproximadamente, pero en los años siguientes 
inició su descenso. Llegando nuevamente en el 2015 al punto del 0.9%. 
Debemos resaltar que se presentó una pequeña recuperación del 
mismo (0,1%) en el año 2014. 
 

- Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento individual, que tienen el esquema de 

vacunación completo para su edad (Imagen 4) 
 

 
 

Observamos que a pesar del deterioro del indicador, siempre se procura 
levantar el porcentaje del mismo (Años 2013 y 2015). El seguimiento 
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individual para el ciclo vital en cuestión por tener el esquema de 
vacunación completa se ve afectado en todos los años a diferencia del 
2011. Encontramos que del 2011 al 2013 (ya que el 2012 no tiene 
datos) se presenta una baja del 11.8% y en su punto más crítico (Año 
2014) una baja del 14.32%. Sin embargo, al notar las falencias se 
toman las medidas correspondientes para intentar levantar el % de 
atención en el último año. 
 
- Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos (Imagen 5) 
 

 
 

Observamos que la cobertura de vacunación contra el BCG se 
encuentra por encima del 50%. Adicionalmente a pesar del deterioro en 
el indicador, este logra reponerse en los 2 años siguientes con un 15% 
adicional. Teniendo en cuenta la línea base (Año 2011, correspondiente 
a la administración anterior) se observa una gran baja en la cobertura 
de vacunación para el año siguiente 31%, el más alto. Sin embargo, 
observamos una reposición en los mismos los años siguientes 
terminando así con una cobertura del 79,81%. 
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- Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores 
de 1 año (Imagen 6) 

 

 
 

Se logra ampliar la cobertura de vacunación en referencia con la 
administración anterior un 26%, adicionalmente, el indicador se 
mantiene por encima del 70%. Observamos inicialmente una baja del 
6% en la cobertura, producto del proceso de acople de la nueva 
administración del municipio. Pero luego de la reorganización del 
proceso de vacunación, se logra un aumento del 16% (En relación con 
la administración anterior) para el año 2014. 
 

- Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas 
menores de 1 año (Imagen 7) 

 

 
 

El trabajo realizado para aumentar y mejorar el porcentaje de 
vacunación, tras el proceso de acoplamiento de las 2 administraciones. 
El indicador presenta una caída en el porcentaje de cobertura del 25% 
en el año siguiente (2012), luego el indicador se remonta con un 5% 
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adicional al establecido en la línea base. Dejando un máximo de 
cobertura del 93% en el año 2014, un 22% total a diferencia de la 
administración anterior. 
 
- Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños 

y niñas menores de 1 año (Imagen 8) 
 

 
 

El porcentaje de cobertura contra el neumococo a partir del 2013 se 
mantiene por encima del 90%. La cobertura en la vacunación contra el 
neumococo en el municipio a través de los años fue aumentando. 
Inicialmente se presenta un deterioro en la misma del 21%, luego 
alcanza una mejoría del 13% en relación a la administración anterior, 
dejando como el 2013 el mejor registro. El indicador tiene una pequeña 
baja del 3% al finalizar el 2014. 
 
- Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas 

menores de 1 año (Imagen 9) 
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El constante aumento en la cobertura, que se evidencia desde el primer 
año de la administración actual vs la anterior, que se mantiene por 
encima del 95%. La cobertura inicia con un considerable aumento en el 
año 2012 con un 17% adicional, en comparación con la administración 
anterior. Luego en el 2013 y 2014 se continúa la mejoría dejando así 
ambos años con el 100% de la cobertura en el municipio. 
 
- Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba 

de VIH (Elisa) (Imagen 10) 
 

 
 

Observamos que el 100% de la población de las madres gestantes se 
realizaron la prueba Elisa. Se logra mantener el indicador en el 100% a 
través de los años, es decir, todas las madres gestantes se realizaron la 
prueba ELISA (VIH). Las diferentes gestiones realizadas a través de la 
IPS del municipio, permite el acceso a todas las madres en esta 
condición a la prueba. 
 

- Tasa de mortalidad fetal (Imagen 11) 
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El indicador nos muestra que aumentó de 0 a 6.21% la tasa de 
mortalidad fetal en el municipio en el año 2012. Se presenta un 
aumento considerable en la tasa de mortalidad fetal teniendo como 
referencia el año 2011 al 2012 (Ya que no se cuenta con información de 
los otros años) el 6.21% se ve reflejado como el incremento en el 
indicador. 
 

- Incidencia de sífilis congénita (Imagen 12) 
 

 
 

El aumento del indicador en el único año posible de analizar en un 
6.21%. Teniendo como base el año 2011 (Administración anterior) y 
2012 para comparar, observamos un considerable aumento en la tasa 
de mortalidad fetal, es decir, un 6.21%. 
 
- Tabla 11. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas 
 

2011 

Fiebre no especificada 112 

Rinofaringitis aguda 48 

Otros dolores abdominales y los no especificados 29 

Bronquitis aguda especificada 28 

Colitis y gastroenteritis no infecciosas 16 

2012 

Rinofaringitis aguda 260 

Parasitosis intestinal 170 

Fiebre 100 

Amigdalitis aguda 95 

Examen de ojos y de la visión 94 

2013 

Rinofaringitis aguda 256 

Parasitosis intestinal sin otra especificación 112 

Fiebre no especificada 99 
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Amigdalitis aguda no especificada 71 

Examen médico general 57 

2014 

Rinofaringitis aguda 305 

Fiebre no especificada 136 

Parasitosis intestinal sin otra especificación 69 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 52 

Amigdalitis aguda no especificada 39 

2015 

Rinofaringitis aguda 305 

Fiebre no especificada 112 

Parasitosis intestinal sin otra especificación 69 

Amigdalitis aguda no especificada 39 

Otros dolores abdominales y los no identificados 29 

 
Aunque se conocen las causas año a año, las mismas varían en 
relación a la línea temporal, lo cual permite hacer el análisis en función 
del número de enfermedades y no del número de causas. Se conoce el 
número de casos que año tras año se han presentado en el municipio 
referente a la morbilidad en niños y niñas. Mas el análisis, según el 
indicador, no nos permite conocer las causas año por año, ya que el 
dato está más enfocado en función del número de enfermedades y no 
nos permite identificar si las enfermedades perduran en función de la 
línea temporal. 
 

- Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 
(Imagen 13) 

 

 
 

El indicador a pesar que tuvo una pequeña baja en el porcentaje de 
cobertura, se mantiene en un rango de +/- 4%. Al no tener la 
información base de la administración anterior, observamos que el 
indicador presenta una estabilidad teniendo como valor mínimo 79.23% 
y valor máximo 82.93 para el año 2014. Adicionalmente nos muestra 
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que las actividades realizadas fueron constantes lo cual evitara que el 
indicador descendiera de manera considerable. 
 
- Número de niños y niñas en programas de atención integral del 

ICBF (CDI y familiar) (Imagen 14) 
 

 
 

Observamos un positivo incremento en la edad poblacional de 
referencia vinculada a programas de atención integral del año 2013 al 
2014, un total del 39%. Al no tener el dato de la línea base 
correspondiente al último resultado de la administración anterior, no se 
puede hacer un comparativo con la misma. Pero al observar los 
indicadores para el año 2013 y 2014 contemplamos que sobresalen. 
Esto nos muestra que las diferentes campañas y programas ejecutados 
en pro de la población en mención se han ejecutado con satisfacción. 
 
- Número de niños y niñas atendidos en Hogares comunitarios de 

Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en establecimientos 
de reclusión y otras formas de atención (Imagen 15) 
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El aumento considerable de la población en mención que es atendida 
con un máximo de 913 niños y niñas en el 2014. Observamos 
inicialmente una baja en la cantidad de niños que son atendidos en los 
sitios en mención del año 2011 al 2012. Luego, observamos un 
incremento bastante considerable en los años 2013 y 2014, dejando el 
registro más alto con 913 niños y niñas atendidos. Esto nos muestra y 
confirma que la organización del municipio permitió aumentar la 
cobertura correspondiente. 
 

- Cobertura escolar neta en transición (Imagen 16) 
 

 
 

El aumento en comparación con la administración anterior del 1% para 
el año 2012. Observamos el deterioro del indicador en el 2013 y 2014, 
dejando como resultado más bajo en este último año del 50.64%. 
Inicialmente la cobertura escolar neta en transición superó el indicador 
de la administración anterior en un 1.16%, dejando el porcentaje más 
alto para la administración actual con un 62.23%. Pero en los años 
siguientes el mismo entra en deterioro y finaliza en el 2014 con 12.25% 
debajo de su mejor año. 
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- Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 
por lugar de residencia (Imagen 17) 

 

 
 

El aumento del indicador referente a los años siguientes a la 
administración anterior (2012 y 2013) dejando como tope un 85.0% en 
este último año. El indicador desciende 35% en el último año, dejándolo 
en el 50% para el 2014. Observamos que una vez iniciada la nueva 
administración, el indicador tiene un alza importante que nos permite 
percibir el trabajo de la alcaldía en conjunto con la RNEC. Nos lleva a 
una proporción total del 85% en el año 2013. Pero, infortunadamente se 
presenta un gran deterioro en el mismo, donde en el año 2014 baja 
35%, dejando así el indicador con su reporte más bajo. 
 

- Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - 

PARD (Imagen 18) 
 

 
 



 ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

 

 

 

Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 

Tel-Fax 5633329 

www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 

email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

 

NIT 800099238-3 

 

 Leal a su pueblo y a sus ideas 

Observamos que el indicador obtiene su porcentaje más alto en el año 
2012 con un 77%. La baja en el porcentaje de la población en mención 
atendidos por el ICBF con PARD. En lo que va corrido del 2015, solo 
41% ha recibido la atención. Una vez finalizada la administración 
anterior, el indicador presenta un aumento del 4% teniendo como 
referencia el año 2012 en comparación con el 2011 anteriormente 
mencionado. Luego, observamos unos picos (Variaciones) en los años 
del 2013 al 2015. El indicador finaliza 24% más abajo que el tope 
registrado en el 2012. 
 

- Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - 
PARD identificados como víctimas de violencia sexual (Imagen 

19) 
 

 
 

La mejoría del indicador para los años 2012 y 2015 en comparación con 
la administración anterior, es decir, 0.3%. Para los años 2013 y 2014 
sube en 0.1% el indicador a diferencia del año anterior (2012). 
Observamos que la población que es atendida por el ICBF con PARD 
por ser identificados como víctimas de violencia sexual es un pequeño 
porcentaje de la edad poblacional del municipio. Sin embargo, es de 
recalcar, que este tipo de incidencias deberían estar registradas con el 
indicador en el 0%. Adicionalmente observamos que a diferencia de la 
administración anterior que cierra en el 2011 con el 0.5% ya 
presentamos una mejoría en los años siguientes del 0.3 y 0.2%. 
Dejando el indicador en el resultado más bajo del 0.2%. 
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- Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado (Imagen 20) 

 

 
 

Observamos una baja del porcentaje de víctimas de la edad 
poblacional en el año 2014 a diferencia del año 2011 (Administración 
anterior). El aumento del porcentaje de víctimas en los años 2012 y 
2013 en referencia con el año base 2011. Un máximo de 0.33%. 
Observamos que después de presentarse un incremento del 0.33% 
en el indicador tomando como referencia la administración anterior, 
este presenta una mejora progresiva a través de los años hasta el 
2014, donde finaliza con un 0.73%. 
 

- Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 
(Imagen 21) 

 

 
 

Observamos una disminución del 1,46% en comparación con el año 
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2011 (Administración anterior). La tasa de mortalidad siempre será un 
factor negativo en cualquier población, en este caso, observamos que 
para el 2012 y 2013, se mantiene el índice en el 14.31%. En 
comparación con el 2011 que se encontraba con una tasa de 
mortalidad de menores de 1 año en el 15.77%, se contempla una 
disminución del 1,46% para el año siguiente, y se mantuvo así hasta el 
año 2013. A pesar que hubo una disminución en la tasa de mortalidad 
del ciclo vital, siempre este factor será un impacto negativo para 
cualquiera administración. 

 
- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

(Imagen 21) 
 

 
 

Observamos que las medidas tomadas por la administración actual, nos 
permite disfrutar de un 100% de cobertura de los nacidos vivos con 
controles prenatales. Desde el año 2011 al 2012, el indicador no supera 
el 80%. Observamos inicialmente un aumento del 0,7% en la tasa de 
cobertura del año 2011 al 2012, luego, en los años 2013 y 2014 se 
presenta una disminución de la tasa (en comparación de la 
administración anterior) del 1,3%. Finalmente, observamos que las 
diferentes campañas y gestiones, además de los programas 
desarrollados por las entidades de salud en acuerdo con la alcaldía 
brindan sus frutos obteniendo el 100% de cobertura en este último año. 
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- Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos 
vivos) (Imagen 22) 

 

 
 
La reducción total de la tasa de la mortalidad para llevarla desde el 
11.83% en el 2011, al 0% en el 2015% Los casos de muerte registrados 
en los años 2011, 2012 y 2013 son el impacto negativo del indicador. 
 

- Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (casos) 
 
En ningún año se presentaron muertes causadas por la malaria en el 
municipio. Observamos que desde la administración anterior, hasta la 
actual, no se presentaron muertes por malaria para el ciclo vital en 
mención, en ninguno de los años. 
 
- Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (casos) 

 
En ningún año se presentaron muertes causadas por dengue en el 
municipio. Observamos que desde la administración anterior, hasta la 
actual, no se presentaron muertes por dengue para el ciclo vital en 
mención, en ninguno de los años. 
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- Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la 
edad en menores de 5 años (Imagen 23) 

 

 
 

Los indicadores se encuentran por debajo del 10%. Observamos que 
del 2011 al 2012 se mantiene el porcentaje en el 7%, luego del 2013 al 
2015 se presenta un aumento del 2%, quedando así como resultado 
final con 9%. 
 
- Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en 

menores de 5 años (Imagen 24) 
 

 
 

Observamos que los indicadores desde el 2012 al 2015 se mantuvieron 
al margen en el 5%. El hecho que se presenten casos de bajo peso 
para la edad poblacional siempre será un tema con impacto negativo. 
Inicialmente, se presenta un descenso en el porcentaje de la 
prevalencia de la desnutrición del 4% en comparación con la 
administración anterior, pero luego, en años siguientes, sube al 5% y se 
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mantiene en ese punto. Si bien notamos que el índice de desnutrición 
para este ciclo vital es un tema que debería mantenerse en 0%, 
podemos decir que se han tomado las medidas para que los casos 
presentados sean mínimos. 
 

- Porcentaje de niños con bajo peso al nacer (Imagen 25) 
 

 
 

El indicador se encuentra por debajo del 5%. El aumento constante en 
el porcentaje de niños con bajo peso al nacer desde el 2011 con 2.95% 
hasta el 2014 con 4.65%. Observamos un aumento progresivo en el 
indicador desde el año 2011 (Administración anterior) con hasta el 
último año registrado 2014, el cual es en total del 1,7%. A pesar de que 
las diferentes campañas para prevenir que este tipo de situaciones se 
presenten en el municipio, observamos que el indicador sigue siendo 
muy bajo. 
 

- Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) 
tres dosis en niños y niñas menores de 1 año (Imagen 26) 
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El aumento considerable en la tasa de cobertura en comparación con la 
administración, llegando al 100% de la misma en el año 2013. La 
inestabilidad de la cobertura en los diferentes años variando desde el 
74,61% hasta el 100%. Observamos que se presenta una pequeña 
disminución en el porcentaje de cobertura del 7% entre el año 2011 y 
2012, pero luego en el año siguiente se presenta la tasa más alta de 
cobertura con el 100%. Identificamos que  lo que había generado el 
inconveniente con el indicador por debajo de un 80% fue solucionado, y 
adicionalmente dejado en el año 2014 por encima del 95%. 
 

- Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas 
menores de 1 año (Imagen 27) 

 

 
 

El progreso en la cobertura de vacunación a través de los años hasta 
obtener el 100%. Que en los años 2011 y 2012 se presenta una 
cobertura del 80% y 86% respectivamente. El constante progreso en la 
cobertura de la vacunación contra triple viral en el ciclo vital en mención, 
se ve reflejado en las distintas actividades, acciones y proyectos 
realizados por el municipio, donde en la anterior administración 
contamos con un 80% y de manera inmediata se presenta el aumento 
en el mismo para finalizar en el año 2014 con un 100% en la cobertura 
de vacunación. 
 
- Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores 

de 2 años. 
 
La no presencia de casos de transmisión materno-infantil de VIH en 
menores de 2 años. Observamos que desde la administración anterior y 
hasta finalizar la actual, el porcentaje de transmisión de VIH de la madre 
al niño en menores de 2 años de edad, se ha mantenido en 0%. Esto 
representa que las campañas realizadas por la alcaldía en acuerdo con 
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las diferentes entidades de salud, nos permita gozar de un 0% de 
casos. 
 

- Cobertura de tratamiento antiretroviral 
 
El no presentarse tratamientos antirretrovirales en el municipio, nos 
lleva a la no presencia del VIH en el mismo. Observamos que desde la 
administración anterior y hasta finalizar la actual, el porcentaje de la 
cobertura en el tratamiento antirretroviral se ha mantenido en 0%. Esto 
representa que las campañas realizadas por la alcaldía en acuerdo con 
las diferentes entidades de salud, nos permita gozar de un 0% de casos 
registrados de VIH y adicionalmente un 0% en tratamientos. 
 

- Cobertura escolar bruta en transición (Imagen 28) 
 

 
 

Observamos el punto máximo de la cobertura escolar en el primer año 
de la administración, con un 97.1%. Adicionalmente como factor 
positivo, podríamos decir que en el año 2012 y 2013 el porcentaje de 
cobertura está por encima del 90%. El deterioro en el porcentaje de 
cobertura desde el 2012 al 2014, teniendo un déficit del 12.49% y 
dejando los años 2011 y 2014 con tasa por debajo del 90%. Teniendo 
en cuenta como punto de referencia el año 2011 (Administración 
anterior) se presenta un aumento considerable al siguiente año del 
8.62%, dándonos así el pico más alto de la cobertura escolar bruta en 
transición. Luego se presenta un deterioro constante en los 2 años 
siguientes, en el 2013 baja un 5% en comparación con el año anterior, y 
en el 2014 baja un 7.53% en referencia con el año en anterior. 
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- Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes 
 

Observamos que las diferentes acciones realizadas por la 
administración actual, nos permite contar con un 0% de violencia para 
los ciclos vitales en mención. Adicionalmente nos hace ver que las 
diferentes campañas de concientización, prevención, protección y 
seguridad, brindan sus frutos al no registrar ningún caso. 
 

- Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y 
adolescentes 

 
En el municipio no se registran casos de violencia en los años 
registrados. Observamos que las diferentes acciones realizadas por la 
administración actual, nos permite contar con un 0% de violencia para 
los ciclos vitales en mención. Adicionalmente nos hace ver que las 
diferentes campañas de concientización, prevención, protección y 
seguridad, brindan sus frutos al no registrar ningún caso. 
 

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

 
En el municipio no se realizaron exámenes médico legales por presunto 
delito sexual contra la población en mención. Observamos que desde el 
2011 al 2014, no se realizó este tipo de exámenes por presunta 
violación, lo cual nos confirma que en el municipio no se presentan 
casos por la incidencia en sí y adicionalmente identificamos que las 
diferentes campañas de prevención y protección realizadas por el 
municipio rinden sus frutos al mantener el indicador con nulidad de 
casos. 
 
- Cobertura de vacunación VPH - virus del papiloma humano - en 

niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años 
(Imagen 29) 
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Observamos un aumento progresivo en la cobertura de vacunación 
VPH en el municipio, con su punto máximo del 82,26% en el 2013. A 
pesar de que los indicadores son altos, no llegan al 90%. Observamos 
un constante aumento en la tasa de cobertura de vacunación VPH 
desde el 2012 al 2014. En el año 2013, se presenta un incremento en la 
cobertura del 16%, siendo este el porcentaje más alto del indicador. 
Finaliza en el año 2014 con un 83,54%. 
 

- Cobertura escolar neta en educación básica primaria (Imagen 
30) 

 

 
 

El aumento de la cobertura escolar en educación primaria en el 
municipio anualmente. Cobertura máxima registrada en el año 2014 con 
un 85,92%. La cobertura escolar en educación primaria no es del 100%. 
Observamos inicialmente que en comparación con la administración 
anterior, en el año 2012 se presenta una baja del 1% en la cobertura del 
municipio, situación que es corregida para el año siguiente con un total 
del 82.42% y cerrando el indicador en el año 2014 con un 3% mejor que 
el año anterior, es decir 82.92%. 
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- Tasa de deserción en educación básica primaria (Imagen 31) 
 

 
 
El índice de deserción en educación básica primaria disminuye año tras 
año. Se presenta deserción escolar de la población en mención que 
cursa primaria en el municipio es un impacto negativo bastante fuerte. 
Observamos inicialmente un porcentaje de deserción del 3.74% 
correspondiente al año 2012, y dadas las diferentes acciones tomadas 
por el municipio, el índice baja un 0.53% en el año siguiente y un total 
de 1.1% en el año 2014, teniendo como punto de referencia el año 
inicial. 
 
- Cobertura escolar bruta en educación básica primaria (Imagen 

32) 
 

 
 

La cobertura total en educación básica primaria en el municipio desde el 
año 2011 al 2014. Observamos que desde el año 2011 al 2014 se ha 
mantenido la cobertura de la educación básica primaria al 100%. Es 
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decir, los diferentes planes, proyectos, planes y campañas realizadas 
por la administración actual, ha dado los resultados esperados. 
 

- Tasa de repitencia en educación básica primaria (Imagen 33) 
 

 
 

La baja en el porcentaje en comparación con el año 2011 
(Administración anterior) en los años 2012 y 2013 con un 0,10% y 
0,07%. La tasa de repitencia aumenta nuevamente en el 2014 por 
encima del año de referencia (2011) un 0,05%. Observamos 
inicialmente una gran mejora en la tasa, disminuyendo los niveles de 
repitencia en los 2 años siguientes, dejando como el indicador más bajo 
en el año 2012 con un 1.69%. Luego, se presenta un aumento en el 
mismo y en el año 2014, se presenta el registro más alto en la tasa en 
mención con un 1.84%. 
 
- Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres 

menores de 18 años, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006 
 
Observamos que en el municipio para ninguno de los años en mención, 
se presentaron interrupciones voluntarias del embarazo para la 
población en mención. Manteniendo el indicador desde el 2011 al 2015 
en 0% para la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo, nos 
permite conocer que las diferentes campañas y programas de 
promoción y prevención realizada por la alcaldía con las diferentes 
entidades ha surtido efecto. 
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- Cobertura escolar neta en educación básica secundaria (Imagen 
34) 

 

 
 

El incremento en la cobertura neta en educación secundaria año tras 
año. Observamos inicialmente un incremento del 4% entre el 2011 y 
2012. Luego, el indicador alcanza el 36.71%, siendo este el porcentaje 
más alto de cobertura registrado en el periodo en mención. 
 

- Cobertura escolar neta en educación media (Imagen 35) 
 

 
 

El indicador se mantiene cerca al 19% de la cobertura escolar neta en 
educación media. El porcentaje de cobertura continúa siendo bajo para 
la población en mención. Observamos un bajo porcentaje en 
comparación con la línea base (2011) perteneciente a la administración 
anterior, una diferencia de 4% en el 2012. Se toman los correctivos 
correspondientes y esto permite que el indicador se mantenga en el 
19% de cobertura para los años siguientes 2013 y 2014. 
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- Tasa de deserción en educación básica secundaria (Imagen 36) 
 

 
 

Observamos que la tasa de deserción baja año tras año desde un 
5.13% a un 3.79%. A pesar de los correctivos realizados a través de 
campañas de prevención, la deserción no llega al 0%. Observamos que 
la tasa de deserción se encuentra en porcentajes bajos en el municipio. 
Adicionalmente se logra reducir la misma desde el 2012 hasta el 2014 
un 1,66%. 
 

- Tasa de deserción en educación media (Imagen 37) 
 

 
 

Observamos que la tasa de deserción baja año tras año desde un 
3.96% a un 2.79%. A pesar de los correctivos realizados a través de 
campañas de prevención, la deserción no llega al 0%. Observamos que 
la tasa de deserción en educación media se encuentra en porcentajes 
bajos en el municipio. Adicionalmente se logra reducir la misma desde 
el 2012 hasta el 2014 un 1,13%. 
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- Tabla 12. Puntajes promedio en las pruebas SABER 11: 
lenguaje, matemáticas, biología, física, química, ciencias 

sociales, filosofía e inglés 
 

Puntajes Promedio pruebas Saber 11 por Año 

Asignatura 2011 2012 2013 2014 

Lenguaje 44,00 46,83 46,33 51,47 

Matemáticas 45,00 45,16 44,62 50,51 

Biología 45,00 45,00 45,15 49,85 

Física 43,00 44,65 46,46 - 

Química 44,00 45,08 45,62 - 

Ciencias Sociales 45,00 44,00 44,89 52,53 

Filosofía 42,00 40,43 41,71 - 

Inglés 40,00 43,16 - 47,98 

 
Los promedios (Anteriores al año 2014) se mantienen por debajo de 50 
puntos. Observamos que el indicador mantiene unos puntajes variables 
año tras año (desde el 2011 al 2014) con picos altos y bajos en los 
promedios de cada una de las materias alcanzando en este último año 
poder superar en algunas materias los 50 puntos. Adicionalmente, al 
encontrarse la información desagregada, no se puede realizar un 
cálculo exacto del indicador. 
 
- Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA 
 
En ningún año se presentaron muertes en menores de 18 años 
asociadas al VIH/SIDA en el municipio. Observamos que desde la 
administración anterior, hasta la actual, no se presentaron muertes 
asociadas al VIH/SIDA para el ciclo vital en mención, en ninguno de los 
años. 
 

- Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 
(Imagen 38) 
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En todos los años (2011 al 2014) la cobertura escolar en secundaria 
alcanza el 100%. Observamos que desde la administración anterior y 
hasta el año 2014 de la actual, el porcentaje de la cobertura escolar en 
básica secundaria ha sido del 100%. Por tal motivo identificamos que 
las diferentes campañas, programas y facilidades para acceder a este 
nivel escolar, se han cumplido con satisfacción. 
 

- Cobertura escolar bruta en educación media (Imagen 39) 
 

 
 

La cobertura se mantiene por encima del 75% durante los 4 años 
registrados. La poca estabilidad en la tasa de cobertura, 
constantemente bajando y subiendo año tras año es uno de los 
aspectos negativos del indicador. Observamos que la administración 
anterior (Año 2011) contaba con un 80.31, esta es la cifra más alta 
registrada para los 4 años de información que tenemos disponibles. El 
año siguiente, se reduce la cobertura en un 5%, siendo así el porcentaje 
más bajo. Finaliza en el 2014 con un 77.31%. 
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- Tasa de repitencia en educación básica secundaria (Imagen 40) 
 

 
 

Constantemente la tasa de repitencia bajó en los 4 años mencionados. 
La tasa de repitencia siempre será un factor negativo, por tal motivo, 
puede provocar la deserción estudiantil. Observamos que el indicador 
para los 4 años en mención se mantiene en el rango del 3%. Las 
variaciones que este presenta en los diferentes años nos dejan la tasa 
de repitencia más alta en el 2011 con 3.97% y la más baja en el 2013 
con 3.08%. 
 

- Tasa de repitencia en educación media (Imagen 41) 
 

 
 

La reducción en la tasa de repitencia en el transcurso de los años es 
uno de los factores positivos más importantes. Observamos como 
desde la administración anterior con un 2,0% de tasa de repitencia, se 
realiza el trabajo correspondiente de concientización escolar y nos 
permite reducir la tasa en el año 2014 al 1,5%. 
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- Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) (Imagen 
42) 

 

 
 

Observamos que a diferencia de la administración anterior (año 2011) y 
en comparación con el año 2012, una disminución de la tasa de 
fecundidad del 2.34% al 1.50% respectivamente. El aumento de la tasa 
de fecundidad en los años 2013 y 2014 es el aspecto negativo del 
indicador. Realizando la verificación de los indicadores, observamos 
una disminución de la tasa en el año 2012. Lo que nos permite 
confirmar que las medidas de prevención y promoción surten efecto. 
Adicionalmente, para los años 2013 y 2014, se ve un incremento del 
indicador dejando la tasa más alta del 6.55% en el 2014. 
 

- Tasa de muertes por causa externa (18 - 28 años) 
 
Observamos que en el Municipio de El Carmen, para los años 2011-
2015, no se presentaron casos de Tasa de muertes por causa externa 
para la población en mención este indicador. Se ha mantenido el 
indicador desde los años 2011-2015 en O% para la tasa de muertes por 
causa externa. 
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- Tasa de homicidios (18 - 28 años) (Imagen 43) 
 

 
 
Se puede observar que en la anterior administración (2011) y en 
comparación con el año 2014 hubo una disminución considerable en la 
tasa de homicidios en esta población. Una vez verificado los 
indicadores, se pudo observar una disminución notable para el año 
2014, lo que permite confirmar que las medidas que tomo el gobierno 
municipal en las diferentes campañas de prevención a los jóvenes surtió 
efecto favorable. Adicionalmente para el año 2013 se puede observar 
un incremento del este indicador dejando la tasa más alta de 154,73. 
 

- Tasa de suicidios (18 - 28 años) (Imagen 44) 
 

 
 

Se puede observar que para los años 2011, 2012, 2013 y 2015 no se 
presentaron tasas de suicidios en el Municipio de El Carmen. Una vez 
revisando este indicador se observa que para los años 2011,2012, 2013 
no se presentaron casos de suicidios de esta población, para el año 
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2014 se incrementó este indicador; las recomendaciones es seguir con 
un proceso de sensibilización y concientización a los jóvenes para que 
disminuya los casos presentados en el Municipio. 
 

- Tasa de otros accidentes en el total de muertes por causa externa 
(18 -28 años) 

 
Observamos que el Municipio de El Carmen para este indicador en los 
años 2011-2015 no presentó casos de Tasa de otros accidentes en total 
de muertes por causa externa. Lograr mantener este indicador durante 
las vigencias 2011 al 2015 en 0%; nos permite informar que las 
acciones del actual gobierno municipal ha logrado surtir un efecto 
positivo en esta población. 
 
- Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes por causa 

externa (18 -28 años) (Imagen 45) 
 

 
 
Se puede observar que durante los periodos 2011-2015 únicamente 
este indicador se afectó para el año 2012 donde se presentó 1 muerte 
la cual llevó el indicador al 38,35%. Realizando la verificación de los 
indicadores observamos que para los 2011, 2013, 2014 y 2015  este 
indicador no se presentó en el municipios, lo que nos permite observar 
que las acciones tomadas del gobierno municipal en los últimos tres 
años han dado resultados favorables a esta población, se deben seguir 
realizando procesos de promoción y prevención para los jóvenes. 
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- Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de acto terrorista 
/atentados/combates/hostigamiento (Imagen 46) 

 

 
 

Se puede observar que durante los años 2011, 2013, 2014 y 2015 no se 
presentaron casos de porcentaje de jóvenes victimas de acto terrorista. 
Se puede observar una vez verificado este indicador que durante los 
años 2011, 2013, 2014 y 2015 en el Municipio de El Carmen, no se 
presentaron casos de este indicador.  Gracias a las medidas tomadas 
desde la oficina de víctimas con el acompañamiento permanente que se 
hace a toda la población. 
 

- Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto 
armado (Imagen 47) 

 

 
 

Se puede observar que para el año 2014 este indicador disminuyó a un 
0.94% en comparación con los años 2011, 2012 y 2013. Realizando la 
verificación de los indicadores observamos una disminución de la tasa 
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en el años 2014 que nos permite que las medidas tomadas desde la 
alcaldía han dado resultado. Adicionalmente para los años 2012 y 2013 
se ve un incremento del indicador dejando la tasa más alta de 1.24 en 
año 2013. 
 

- Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición 
forzada (Imagen 48) 

 

 
 

Este indicador de victimas de desaparición forzada se pudo evidenciar 
en el año 2012, y para los años 2011, 2013, 2014 y 2015 no se 
presentaron casos. No se pueden verificar los impactos negativos de 
este indicador, dado a que se encuentran los datos solamente para el 
año 2012. Se puede observar que para el año 2012  en el Municipio de 
El Carmen, se presentaron casos de desaparición forzada en el 
Municipio. 
 

- Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro 
(Imagen 49) 
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Se puede observar que a diferencia de la administración anterior (año 
2011) y en comparación con el año 2012 hubo disminución en el 
porcentaje de jóvenes entre 18-28 años víctimas de secuestro. 
Realizando la verificación de los indicadores observamos una 
disminución en el porcentaje en el año 2012, lo que nos permite 
confirmar que las medidas que ha tomado el gobierno local han 
funcionado. Así mismo para el año 2013 se ve un incremento del 
indicador dejando la tasa más alta del 8.33 en el año 2013. 
 

- Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total 
de personas candidatizadas para las Corporaciones públicas 
(Concejos municipales, Asambleas departamentales) (Imagen 

50) 
 

 
 

Durante al año 2011 se nota que el 17,20 % del indicador de Proporción 
de jóvenes entre los 18-28 candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para las corporaciones públicas (concejos municipales, 
Asambleas Departamentales) se postularon para ejercer una cargo de 
elección popular en el Municipio de El Carmen. Se puede observar que 
para el año 2011 que en el Municipio de El Carmen, hubo participación 
de los jóvenes en  procesos electorales. 
 
- Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres 

jóvenes (18-28 años), en el marco de la Sentencia C-355 de 2006 
 
Observamos que en el municipio para ninguno de los años en mención, 
se presentaron interrupciones voluntarias del embarazo para la 
población en mención. Manteniendo el indicador desde el 2011 al 2015 
en 0% para la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo, nos 
permite conocer que las diferentes campañas y programas de 
promoción y prevención realizada por la alcaldía con las diferentes 
entidades ha surtido efecto. 
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- Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido diagnosticados 
con VIH 

 
En el municipio de El Carmen, hasta el momento, no se han registrado 
casos de VIH, por tal motivo el indicador se mantiene en 0%. Lo que 
nos permite decir que las diferentes campañas de concientización de la 
Alcaldía Municipal surtieron efecto, manteniendo así una cultura en 
educación sexual muy sana. 
 
- Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con 

VIH 
 
En el municipio de El Carmen, hasta el momento, no se han registrado 
casos de VIH, por tal motivo el indicador se mantiene en 0%. Lo que 
nos permite decir que las diferentes campañas de concientización de la 
Alcaldía Municipal surtieron efecto, manteniendo así una cultura en 
educación sexual muy sana. 
 
- Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad 

 
En el municipio de El Carmen, hasta el momento, no se han registrado 
casos de VIH, por tal motivo el indicador se mantiene en 0%. Lo que 
nos permite decir que las diferentes campañas de concientización de la 
Alcaldía Municipal surtieron efecto, manteniendo así una cultura en 
educación sexual muy sana. 
 

- Cobertura educación tecnológica (Imagen 51) 
 

 
 

Observamos que la cobertura en educación tecnológica en el municipio 
de El Carmen presentó un deterioro considerable en los años 2013 y 
2014, teniendo como punto de referencia el año 2012 (Quien con una 
tasa del 87%) fue la más alta registrada. Podemos notar que para los 
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años en mención, con un registro del 15% nos dejan la tasa más baja 
del indicador. 
 

- Cobertura educación superior (Imagen 52) 
 

 
 

Tomando como referencia la administración anterior, observamos que la 
cobertura en la educación superior solamente alcanza el 0,10% de la 
tasa. Podemos notar que las diferentes campañas intersectoriales 
realizadas por la alcaldía municipal, además de los procesos de 
concientización de la comunidad, nos permite gozar de una estabilidad 
en la tasa del 15% para los años 2013 y 2014. Para el año 2015 no se 
cuenta con información. 
 

- Titulación según educación técnica (Imagen 53) 
 

 
 

A pesar del deterioro en los procesos de titulación en educación técnica 
para el año 2012 (La tasa más baja registrada con el 0%), se logra, a 
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través de las diferentes estrategias desarrolladas por la alcaldía 
municipal, subir el indicador al 23% de la titulación en educación técnica 
del municipio. Esto debido a los convenios realizados con las diferentes 
entidades para facilitar la educación a los interesados en el municipio. 
 

- Titulación en educación tecnológica (Imagen 54) 
 

 
 

La titulación en la educación tecnológica inicia de manera fuerte en el 
periodo de la administración actual, pasando de un 0% a un 16% y 
teniendo como pico más alto el año 2013. Luego, debido a los 
inconvenientes con la deserción, el indicador en el año 2014 decae al 
8%. Es importante mantener las diferentes prestaciones para que los 
Carmelitanos puedan disfrutar de las facilidades educativas. 
 

- Calidad de agua (Imagen 55) 
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Los Carmelitanos pueden disfrutar del sistema de agua potable y 
alcantarillado, sin embargo, la calidad del agua suministrada se 
mantiene en niveles un poco bajos, debido a que la información 
suministrada nos sitúa en el año 2012, donde la tasa es la más alta con 
un 26% y la más baja registrada en el periodo de la administración 
actual en el año 2014 con un 17%. 
 

- Cobertura de agua potable (Imagen 56) 
 

 
 

Observamos que el municipio cuenta con una alta capacidad para 
suministrar una buena capacidad de agua en el casco urbano y rural. El 
pico en la cobertura del servicio se presenta en el año 2013 con un 
81%. Sin embargo, este recae para el año siguiente dejándolo con un 
60%. Se sugiere se continúe ampliando la capacidad de la cobertura, 
para que así las personas que se encuentran principalmente en la parte 
rural, puedan disfrutar de este beneficio. 
 
- Continuidad del servicio de agua /horas al día (información solo 

para municipios) (Imagen 57) 
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Podemos referenciar que el municipio de El Carmen, cuenta con una 
cobertura del servicio de agua durante 8 horas al día. Esto se debe a la 
capacidad del sistema como tal. Sin embargo, constantemente se está 
buscando con ampliar la misma para así permitir a los carmelitanos a 
disfrutar de un excelente servicio de agua. 
 

- Cobertura de acueducto (Imagen 58) 
 

 
 

La cobertura del acueducto se encuentra por encima del 80% en el 
municipio. Tenemos una ampliación de la misma en comparación de la 
administración anterior quien en el año 2011 se encuentra con un 80% y 
para la administración actual, logra ampliar la misma dejando como dato 
más alto el año 2014 con un 85%. 
 

- Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 
(Imagen 59) 
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Se presenta la muerte de 1 madre en el año 2012. Dándonos como 
resultado una tasa del 621,12%. Observamos que en el último año del 
periodo de la administración anterior (2011) no se presentaron casos 
para este indicador, en el año siguiente se presenta uno lo que también 
nos deja el indicador más alto registrado (De la información disponible) 
con 621,12% un aumento total de la cifra y teniendo en cuenta que fue 
1 muerte de 161 madres. 
 

- Porcentaje de atención institucional del parto por personal 
calificado (Imagen 60) 

 

 
 

El porcentaje de atención del parto por personal calificado se encuentra 
por encima del 95% en todos los años, y se logra el 100% en el año 
2012 y 2015. Observamos que en todos los años se mantuvo el 
indicador por encima del 95%, presentándose solamente variaciones 
que llevaron el mismo hasta al 100%. El año 2012 y 2015 nos muestran 
el 100% de la atención del parto por personal calificado, siendo así la 
tasa más alta. El porcentaje más bajo, se registra en el 95% para el año 
2013. 
 

- Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años 
 
En ninguno de los años se presentaron casos de prevalencia de 
VIH/SIDA en menores de 18 años. Observamos que desde la 
administración anterior hasta la actual, no se han presentado casos de 
VIH/SIDA, por tal motivo no existen casos de prevalencia. El indicador 
se mantiene en el 0%. 
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- Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación 
de pobreza extrema (Imagen 61) 

 

 
 

La reducción de la pobreza extrema en el municipio, es decir del 
máximo registrado en el año 2012 con el 30%, presenta una 
disminución del 12% en el año actual, dando como resultado el 
porcentaje más bajo con el 18%. Observamos que el indicador no 
supera el 30% en todos los años. Sin embargo, que el porcentaje de 
pobreza extrema en el municipio se encuentre en el 30% es alarmante, 
por eso, en los años siguientes al registro más alto, las diferentes 
campañas de la alcaldía en acuerdo con diferentes entidades nos 
permite observar una mejoría del 12%, dejando el registro más bajo en 
el año actual con el 18%. La pobreza extrema siempre será un impacto 
negativo en cualquier municipio. 
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6. Buenas Prácticas 
 
A continuación, podrá observar diferentes actividades desarrolladas por la 
alcaldía municipal de El Carmen, en pro de los diferentes ciclos vitales de las 
edades poblacionales, garantizando un ambiente sano, libre desarrollo y 
acceso a diferentes prácticas saludables en el municipio. 

 
Tabla 13. Buenas prácticas 1 

 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Alianza Instituciones Educativas 

Categoría de derechos Derechos al Desarrollo 

Ciclo vital Primera infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud 

Objetivo 1 
Apoyar los procesos culturales en las instituciones 
educativas 

Objetivo 2 
Aunar esfuerzos con cada una de las actividades culturales 
programadas por la instituciones educativas 

Cobertura programada 80 

Cobertura lograda 80 

Duración (meses) 6 meses 

Descripción del proceso 
Desarrollo procesos de formación en las entidades educativas 
en las modalidades de música de cuerda y danza y se apoya 
las actividades del colegio con la banda juvenil 

Descripción de logros 
Interacción entre las Institución Educativa y la Administración 
Municipal ,  se apoyan los procesos formativos con los 
educandos, 

Aprendizajes 
Se le da la importancia de vincular esta población en todo el 
tema cultural del Municipio 

Herramientas 
Formadores, estudiantes en proceso de formación, 
instrumentos musicales, horario de capacitación. 
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Tabla 14. Buenas prácticas 2 
 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Brigada garantía de derechos zona bobali comunidad 
motilón Bari 

Categoría de derechos Derecho a la Ciudadanía 

Ciclo vital Todos los ciclos 

Objetivo 1 
Garantizar la prestación de diversos servicios en la 
comunidad Motilón Barí 

Objetivo 2 Conocer las necesidades de la comunidad 

Cobertura programada 200 sector Rural 

Cobertura lograda 150 

Duración (meses) 1 

Descripción del proceso 

Desplazamiento de actores sociales involucrados como: 
Sisben, notaria, salud se realizó valoración, nutricional. Entrega 
de suplementos nutricionales y antiparasitarios, realización de 
citologías, documentación por parte de la notaria  y afiliación 
por parte del Sisben. 

Descripción de logros 
Identificación y afiliación al sistema de salud, valoración 
nutricional y desparasitación, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 

Aprendizajes 
Población vulnerable, zona de difícil acceso, creencias 
culturales y religiosas 

Herramientas 
Articulación intersectorial, transporte, insumos nutricionales, 
insumos médicos, recurso humano, recurso técnico 

 
Tabla 15. Buenas prácticas 3 

 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Celebración de la semana de la Juventud 

Categoría de derechos Derecho a la existencia 

Ciclo vital Juventud 

Objetivo 1 Realizar una jornada enfocada a la población joven. 

Objetivo 2 
Exaltar los valores de la juventud del municipio a través de 
actividades lúdicas, culturales, artísticas, deportivas y 
recreativas. 

Cobertura programada 100% jóvenes del sector urbano y rural  

Cobertura lograda 80% de esta población  

Inversión programada 
(pesos) 

$3.000.000 
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Inversión ejecutada 
(pesos) 

$3.000.000 

Duración (meses) 1 

Descripción del proceso 

En la semana del 10 al 14 de agosto se realizó la semana de la 
juventud donde se implementaron acciones de manera 
participativa  con la población juvenil, con los que se hicieron 
encuentros deportivos, concursos de expresión artística, 
charlas de salud sexual y reproductiva, aeróbicos, cine al 
parque y culminamos con una rumba sana. 

Descripción de logros 
Concientizar a esta población de la importancia de cuidar su 
cuerpo de una forma íntegra, protegiéndose de enfermedades, 
diciendo no al consumo de alcohol, entre otras cosas más. 

Aprendizajes 
Conocer las inquietudes que esta población tiene en todo 
cuanto los rodea y su pensamiento con respecto a su 
proyección de vida 

Herramientas 
Recurso humano en salud, miembros activos del comité, 
insumos de oficina. 

 
Tabla 16. Buenas prácticas 4 

 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Celebración día de la niñez y la recreación 

Categoría de derechos Derecho a la Existencia 

Ciclo vital Primera Infancia e Infancia 

Objetivo 1 
Homenajear la niñez con el propósito de avanzar en la 
sensibilización de la familia, la sociedad y el estado. 

Objetivo 2 
Lograr que nuestra niñez disfrute de un día dedicado a ellos 
donde diviertan y gocen el ser niños. 

Cobertura programada 100% de la población objeto  

Cobertura lograda 90%  

Inversión programada 
(pesos) 

$ 10.000.000 

Inversión ejecutada 
(pesos) 

$ 10.000.000 

Duración (meses) 1  

Descripción del proceso 

Se hace la convocatoria a toda la niñez del municipio, los 
cuales se reúnen en el parque principal, donde se dedica un 
día a la diversión y el disfrute a través de juegos tradicionales, 
concursos y dinámicas. 

Descripción de logros 
Devolver a la niñez carmelitana el gusto por los juegos 
tradicionales, los cuales debido a los avances tecnológicos se 
han perdido. 

Aprendizajes Integración, recreación, esparcimiento y garantía de derechos  

Herramientas Recurso humano, miembros activos del comité. 
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Tabla 17. Buenas prácticas 5 
 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Festival de danzas folclóricas 2012 

Categoría de derechos Derechos al Desarrollo 

Ciclo vital Adolescencia y juventud 

Objetivo 1 Rescatar las actividades artística y culturales del Municipio 

Cobertura programada 1100 adolescentes y jóvenes sector rural y urbano  

Cobertura lograda 1000 población objeto  

Duración (meses) 1 

Descripción del proceso 
Se les realiza un evento cultural con un acto protocolario donde 
participa la casa de la cultura con las escuelas de formación en 
música de viento y cuerda 

Descripción de logros 
Resaltar la importancia de equidad de género en el Municipio, 
pasar un día divertido y que el rol de las mujeres carmelitanas sea 
valorado. 

Aprendizajes El valor de la mujer como actor principal de la familia y la sociedad 

Herramientas 
Escenario alusivo a la fecha conmemorativa, banda juvenil, 
refrigerio, grupo musical, regalos, premios. 

 
Tabla 18. Buenas prácticas 6 

 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Formulación del Convenio interadministrativo anual para la 
ejecución  del plan de intervenciones colectivas 

Categoría de derechos Derechos a la existencia 

Ciclo vital Todos los ciclos 

Objetivo 1 
Formular ejecutar planes en salud en armonía con las 
políticas y disposiciones de orden nacional y departamental 

Objetivo 2 
Realizar acciones de promoción de la salud y calidad de vida y 
prevención de los riesgos en salud. 

Cobertura programada 100% población urbana y rural  

Cobertura lograda 97%  

Duración (meses) 4 

Descripción del proceso 

Se ajustan las actividades por ciclo vitales o por línea de acción 
con la asistencia técnica del Instituto Departamental de Salud. El 
alcalde los viabiliza y se realiza la contratación de la E.S.E de 
influencia en el Municipio el cual contrata los profesionales y 
realiza la ejecución. 

Descripción de logros 
Se obtiene un diagnostico por cada línea de acción,  y la 
promoción de la salud en todos los ciclos vitales. 

Aprendizajes 
Sensibilización a la  comunidad en cuanto a la prevención de 
enfermedades 

Herramientas Asistencia técnica, recurso humano, insumos para la prevención. 
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Tabla 19. Buenas prácticas 7 
 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Jornadas extramurales de vacunación 

Categoría de derechos Derecho a la existencia 

Ciclo vital Todos los ciclos vitales 

Objetivo 1 
Garantizar la vacunación e inmunización para prevenir 
enfermedades inmunoprevenibles. 

Objetivo 2 Lograr coberturas útiles para el Municipio en vacunación 

Cobertura programada 100% población urbana y rural  

Cobertura lograda 95%  

Inversión programada 
(pesos) 

$ 80.000.000 

Inversión ejecutada 
(pesos) 

$ 80.000.000 

Duración (meses) 4  

Descripción del proceso 
Se estable el convenio con la E.S.E. Noroccidental el cual 
realizada jornadas extramurales a las zona rural o difícil acceso. 

Descripción de logros Cumplimiento de las coberturas útiles 

Aprendizajes 
Sensibilización de la importancia del cumplimiento de los 
esquemas de vacunación a la población. 

Herramientas 
Asistencia técnica, recurso humano, insumos para la prevención, 
transporte terrestre 

 
Tabla 20. Buenas prácticas 8 

 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Operativizacion de los Comités de Vigilancia epidemiológica 

Categoría de derechos Derecho de existencia 

Ciclo vital Todos los ciclos vitales 

Objetivo 1 
Analizar la situación de los eventos de salud pública en el 
Municipio 

Objetivo 2 
Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud pública 
para la realizar intervención y disminuir la incidencia de los 
mismos 

Cobertura programada 100% población objeto sector urbano y rural  

Cobertura lograda 100%  

Duración (meses) 1 

Descripción del proceso 

Se reciben las actas de cada una  de las IPS (2) se consolida la 
información y se presenta el análisis ante los miembros del 
COVEM quienes proponen acciones para la prevención de las 
enfermedades y el seguimiento de los casos que se presenten. 
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Descripción de logros 
Asistencia de los miembros del comité a las reuniones y 
realización diferentes acciones que se  de programan para la 
promoción de la salud.   

Aprendizajes 
Articulación de los actores sociales, conocer los diagnósticos 
sociales situacionales del Municipio. 

Herramientas 
Recurso humano en salud, miembros activos del comité, insumos 
de oficina 

 
Tabla 21. Buenas prácticas 9 

 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Participación activa en la semana mayor 

Categoría de derechos Derecho al Desarrollo 

Ciclo vital Juventud 

Objetivo 1 
Mantener viva la tradición cultural de la semana mayor en el 

Municipio 

Objetivo 2 Participación activa de toda la comunidad 

Cobertura programada 2000 habitantes del sector rural y urbano  

Cobertura lograda 1800 habitantes 

Duración (meses) 1 

Descripción del proceso 

Por ser el Municipio de El Carmen un bien de interés cultural de la 
Nación es deber de la administración municipal apoyar este evento 
tan representativo para el Municipio donde se Participan todos los 
ciclos vitales. 

Descripción de logros 
Mantener las creencias religiosas y lograr mantener la unión del 
pueblo. 

Aprendizajes Vivir en comunidad en paz y en comunión con Dios 

Herramientas 
Participación activa del gobierno municipal, comunidad en general, 
en el desarrollo de las actividades religiosas 
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Tabla 22. Buenas prácticas 10 
 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Procesos de formación,  artística,  cultural y deportiva 

Categoría de derechos Derecho al Desarrollo  

Ciclo vital Infancia  

Objetivo 1 
Formar capital humano para consolidar el arraigo a cultural 
del Municipio 

Objetivo 2 
Brindar a los niños niñas y adolescentes espacios de formación y 
disfrute del tiempo libre 

Cobertura programada 450 población sector rural y urbano  

Cobertura lograda 350 

Duración (meses) 11 

Descripción del proceso 

Se contratan 4 instructores con la experiencia en formación 
artística, cultural y deportiva  en las modalidades de danza, música 
de cuerda tradicional música de viento, escuelas de formación 
deportivas en las modalidades de baloncesto microfútbol y futbol 

Descripción de logros 
Se logra que  los niños niñas adolescentes y jóvenes mantengan 
la tradición cultura que nos identifica mejor utilización del tiempo 
libre 

Aprendizajes 

Mejores ciudadanos de bien, amor por lo propio, sentido de 
pertenencia por el Municipio, identificación  habilidades y 
destrezas en los procesos de formación, se ha dado continuidad a 
los procesos anteriores. 

Herramientas 
Formadores, padres de familia, niños, niñas, adolescentes, 
juventud, material para la realización de las actividades 
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Tabla 23. Buenas prácticas 11 
 

Buenas prácticas 

Nombre de la 
experiencia 

Programa Convivencia y Paz 

Categoría de derechos Derecho al Desarrollo  

Ciclo vital Infancia 

Objetivo 1 Formar ciudadanos modelos en la práctica del deporte 

Objetivo 2 
Vincular a los niños, niñas, adolescentes y juventud en los 
programas y proyectos culturales y recreativos 

Cobertura programada 50 población objeto sector rural y urbano  

Cobertura lograda 50 población objeto   

Duración (meses) 10  

Descripción del proceso 
A través de Col deportes y Alcaldia se vincula un formador con el 
objeto de desarrollar actividades deportivas y lúdicas con los 50 
niños y niñas inscritos 

Descripción de logros 
Despertaren los niños y niñas el amor por el deporte y la 
recreación sana 

Aprendizajes Este proceso conlleva a formar mejores ciudadanos 

Herramientas 
Formador, biblioteca pública, escenarios , material deportivo, 
apoyo logístico por parte del Ente Territorial   
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Capítulo 3: Anexos 
 
Resolución No. 0484 del 29 de Mayo del 2015, donde queda constituido el 
equipo técnico municipal, encargado de realizar el proceso RPC. 
 

RESOLUCION NO 

0484 DEL 29 DE MAYO DE 2015 ok.pdf
 


