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ANEXO B 

 

DOSQUEBRADAS EMPRESA DE TODOS INCLUYENTE CON LOS NIÑOS 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Artículo 204 contenido en la Ley 1098 de 2006 reza: Responsables de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia 
 
Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de 
infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el 
Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será 
sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es 
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas. 
 
En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de 
infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, 
Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los 
recursos para la ejecución de la política pública propuesta. 
 
El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, 
realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su 
departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que 
deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, 
mediano y largo plazo que se implementarán para ello. 
 
Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán 
verificar que este se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. Para esto 
requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de 
aprobación del Plan de Desarrollo. 
 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier 
otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 
libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de 
expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden 
a todas las personas, sin discriminación alguna. 
 
Los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que los adultos, 
y también derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. Los niños no 
son propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son 
seres humanos y titulares de sus propios derechos. 
 
El Acuerdo 010 de julio 24 de 1994 aprobó la Política Pública de Infancia y Adolescencia 
del Municipio de Dosquebradas, se aborda desde el enfoque de derechos donde  La 
población beneficiaria del Proyecto de Acuerdo serán todas y cada una de las personas 
clasificadas como Primeros Infantes, Infantes y Adolescentes, de conformidad con la 
normatividad legal vigente en la materia.  
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Reconocida constitucionalmente la primera infancia, infancia y adolescencia como un 
espacio de tiempo definido en la vida de las personas, desde la gestación, nacimiento 
hasta los 18 años de edad; fundamentado en un marco jurídico específico que convoca 
de manera decisiva al planteamiento y desarrollo de políticas sociales focalizadas en 
direccionar cambios en las relaciones entre adultos y niños desde el ámbito familiar, 
escolar, comunitario y social donde haya un mayor reconocimiento y participación social 
de la infancia que permitan influir de manera positiva en desarrollo de sus 
potencialidades y vida de la población infantil y adolescente, acorde con su escenario 
social.  
 
Para la atención integral de la primera infancia, infancia y la adolescencia la Guía de 
Alcaldes (2007), se centra en cuatro énfasis o enfoques fundamentales:  
 
Ciclo vital: reconociendo en la infancia y la adolescencia tres grandes momentos 
(primera infancia, infancia y adolescencia) y en los que la materialización de los 
derechos debe reconocer las características biológicas, psicológicas y sociales propias 
de cada uno de los momentos. De igual forma el ciclo vital demanda miradas 
diferenciales en especial en el grupo de Primera Infancia, en concordancia con el 
CONPES 109 de 2007 “Colombia por la Primera Infancia”.  
 
Primera infancia: desde el embarazo hasta los cinco primeros años de vida. Esta etapa 
a su vez comprende varias: el embarazo y el parto, el primer año (que es esencial para 
preservar la vida y desarrollarse bien), del segundo al cuarto año (que incluyen la 
llamada “educación inicial”) y los 5 años de edad (educación preescolar). Infancia: de 
los 6 a los 12 años. 
 
Adolescencia: de los 13 a los 17 años. Esta etapa enmarca el paso de la niñez a la 
adultez, es el período de desarrollo humano durante el cual se presentan los cambios 
más significativos en la vida de las personas en el orden físico y psíquico.  
 
A partir de la adolescencia se construye una nueva identidad desde el reconcomiendo 
de las propias necesidades e intereses. Suele dividirse entre los 13 a los 15 (etapa inicial 
de la adolescencia) y los 16-17 (etapa final de la adolescencia). 
 
Se construye este capítulo especial, teniendo en cuenta que la Administraciòn Municipal 
de Dosquebradas debe brindar una atención integral, de manera que articule todas sus 
acciones, no solo para garantizar acceso a esta población a los servicios y atenciones 
universales, sino para atender a cada sujeto de acuerdo con sus particularidades y 
necesidades de atención y apoyo especializado, en los casos que lo requieran. 
 
Este documento contiene los postulados sobre los derechos humanos correspondientes 
a los direccionamientos contenidos en el Artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, la directiva 
002 de Febrero 3 de 2020 emitida por la Procuraduría General de la Nación con el fin 
de acoger los términos de atención integral a la población de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Juventud acorde con la situación real presentada por el Municipio de 
Dosquebradas 
 
Este capítulo especial de Primera Infancia, Infancia,, Adolescencia y Juventud  del 
municipio de Dosquebradas, se ha construido con los siguientes insumos: 
 

1. Estadísticas y análisis suministrados por el análisis de situación de salud (ASIS) 
Dosquebradas 2019. 
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2. Las actividades pendientes del Plan de Mejoramiento suscrito por la 
Administración saliente y resultante de la rendición de cuentas presentada el 
pasado mes de diciembre de 2019 sobre la gestión realizada como capítulo 
especial de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud para la vigencia 
2016-2019. Plan de Mejoramiento que surtió una primera fase de articulación 
con el Anteproyecto Plan de Desarrollo “Dosquebradas Empresa de Todos” 
2020-2023. 

3. Diagnostico por ciclo vital y en cumplimiento a los derechos de los Niños Niñas 
Adolescentes y Jóvenes, construido para la rendición de cuentas 2016-2019 

4. Diagnostico resultante de la participación virtual de los Niños Niñas Adolescentes 
y Jóvenes acerca de cómo la Administración Municipal de Dosquebradas les 
ofrece bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de sus derechos y sus 
aportes para construir el Nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023. 
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EL CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO DE DOSQUEBRADAS 
 
 
Dosquebradas es el más joven Municipio del Departamento de Risaralda y uno de los 
de mayor crecimiento poblacional, no solamente en la región sino en el país, con un 
desarrollo socio económico muy superior al promedio nacional. En el año 2022 se 
dispone a cumplir cincuenta años de vida administrativa. 

 
Este municipio hace parte del Centro Occidente de la Región Andina y está limitada por 
el Norte con Marsella y Santa Rosa de Cabal; por el Occidente y Sur con Pereira y por 
el Oriente con Santa Rosa de Cabal; localizada entre 4º 45’. y 4º 51’. Latitud norte; 75º 
30’. y 75º 45’, longitud oeste del meridiano de Greenwich, altimétricamente está entre 
los 1350 y 2180 metros de altura sobre el nivel del mar. 
 
Dosquebradas está atravesada por la Troncal del Eje Cafetero, que le da una ubicación 
estratégica como punto de articulación y encuentro de los departamentos del Valle, 
Antioquia, Quindío y Caldas. 
 
La ubicación del municipio ha generado un fenómeno fluctuación de la población 
reconfigurando la dinámica habitacional, relacional e identidad; lo cual conlleva a 
situaciones que afectan a la población de sectores vulnerables que se refleja cuando se 
van a implementar programas y proyectos ya no corresponden a la realidad inicial, otra 
situación efecto de esta dinámica es la rotación de los participantes en los programas 
sociales. 
 
Ha avanzado hacia un sistema urbano precedido de funciones y actividades que le dan 
carácter de ciudad en la región, referenciándose en el eje Manizales-Armenia-Cartago 
en su entorno próximo como centro manufacturero y de bodegaje industrial de referencia 
para Cali Medellín Bogotá. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO – Fuente tomado del análisis de situación de 
salud –ASIS  Dosquebradas 2019 
 
En Dosquebradas el 96% de la población esta urbanizada y ocupa el 22% del área del 
municipio con una densidad poblacional de 12.402 habitantes por hectárea. El área rural 
con el 78% de la superficie del municipio alberga solo el 4% de los habitantes con una 
densidad poblacional de solo 152 habitantes por hectárea, esto indica que cada vez el 
campo se queda más solo por la migración del campesino hacia la ciudad. 
 
En la zona urbana el 80% de las viviendas son casas, el 19.5% apartamentos y el 0.5% 
otras soluciones familiares, donde el promedio de 3.7 personas por hogar  
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Pirámide poblacional municipio de Dosquebradas, 2005, 2019, 2020. Fte: Asís Dosquebradas 2019 

 

 
Uno de los posibles determinantes para las inconsistencias en el crecimiento 
poblacional, es el hecho de que el 67% de los nacidos vivos de gestantes residentes en 
Dosquebradas, su parto es atendido en la ciudad de Pereira 
 
Se puede observar en las pirámides 2019 y 2020 como la base tiende a disminuir igual 
que el grupo de 30 a 49 años y luego a partir de los 50 iniciar una ampliación, lo cual 
muestra que con el correr del tiempo el municipio tendrá más población adulta y adulta 
mayor a quien cuidar, comportamiento que amerita desde ya la formulación de 
estrategias de atención integral para este grupo poblacional: 
 

CICLO VITAL 
AÑO 

2019 2020 

Primera infancia (0 a 5 años) 18.423 18.423 

Infancia (6 a 11 años) 18.582 18.622 

Adolescencia (12 a 18 años) 22.477 22.381 

Juventud (19 a 26 años) 27.967 27.381 
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CICLO VITAL 
AÑO 

2019 2020 

Adultez ( 27 a 59 años) 89.351 90.311 

Persona mayor (60 años y más) 29.963 31.591 

TOTAL 206.763 208.709 

  Fuente: Asís 2019 - Dane 

 
 

La ciudad registra un incremento poblacional que supera ampliamente el promedio 
nacional, generado por tener una de las migraciones más altas y sostenida del 
occidente colombiano por población que proviene de:  
 

 Otros departamentos del país  

 Otros municipios del departamento.  

 Migración extranjera y/o repatriada especialmente de estados unidos.  
 
De otra parte si bien con la proyección DANE es evidente la disminución a través 
del tiempo de la participación porcentual de la población infantil, adolescente y 
juventud, la realidad que se percibe a nivel local es la migración hacia el municipio 
de un alto número de familias con un alto porcentaje de población infantil y 
adolescente. Situación que contrasta con los hogares de población residente en el 
municipio por más de 20 años, los cuales están conformados por adultos mayores 
que incluso viven solos tanto a nivel urbano como en el área rural. 
 
Ante unas tasas de fecundidad y natalidad tan bajas con una edad media de 
estimada de 31.1; el crecimiento poblacional está sustentado básicamente en la 
migración desde municipios del noroccidente del departamento, el Departamento 
del Chocó y del Norte del Valle del Cauca. 
 
Es relevante tener en cuenta que durante los últimos cinco años se registra un auge 
incontenible de la construcción de viviendas que ubican a la ciudad en la responsable 
de estar aportando el 2% de las necesidades de vivienda del país. Dicho 
comportamiento si bien es cierto representa una oportunidad de desarrollo también su 
falta de planificación está generando serios problemas tales como: 
 

 Caos vehicular por falta de desarrollo vial acorde con el desarrollo 
urbanístico.  

 Agudización del déficit de camas hospitalarias.  

 Dificultades de acceso a la red de servicios de salud puesto que el 60% 
de los servicios son atendidos por Pereira.  

 Incremento de zonas con altos índices de delincuencia y/o consumo de 
sustancias psicoactivas.  
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 Incremento de población sin seguridad social no obstante los esfuerzos 
de la administración municipal para captación y afiliación de vinculados.  

 Limitada capacidad de respuesta futura de los servicios públicos 
domiciliarios.  

 Una población infantil sin parques para su recreación dado que los pocos 
existentes o están en mal estado o están ocupados por la delincuencia y 
el consumo de sustancias psicoactivas. 

 
 
MIGRACIONES Y DESPLAZAMIENTO – Movilidad Forzada –  
(Fte: Asis Dosquebradas 2019) 
 
Entre 1999 y abril de 2018, arribaron 7.991, personas a Dosquebradas en calidad de 
desplazados. Si se aplica un indicador de 3,7 personas por hogar, esto significa un total 
de 2160 nuevos hogares en el municipio, lo que permite una demanda inmediata de 
igual número de viviendas, adicional a la derivada del simple crecimiento vegetativo, y 
una presión sobre los servicios públicos, los equipamientos, la movilidad y el espacio 
público.  
 
Según información de la Secretaria De Desarrollo Social Y Político reporta a octubre de 
2018, 107 niños y niñas menores de cinco años de edad retornados y 91 niños y niñas 
Inmigrantes y Mujeres en estado de gestación que se acercaron al programa migrados 
en el Período 2017:107.  Período 2018: 92  
 
Cabe anotar que de las mamas que solicitaron este apoyo el 94 % son inmigrantes 
Venezolanas y el 6% Venezolanas con padres colombianos que estaban en proceso de 
solicitar su nacionalidad. 
 
 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VÍCTIMAS: HOMBRES Y MUJERES. 
 
El siguiente cuadro resume la población en condición de victimas 
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Según la tabla el fenómeno de desplazamiento afecta a grupos familiares conformados 
por un número importante de población infantil, adolescentes y jóvenes que demandan 
servicios de salud y educación, para lo cual el municipio debe prepararse en especial 
en lo relacionado con la atención en salud cuando presenta graves deficiencias 
especialmente en el primer nivel de atención que prácticamente no existe cuando según 
el modelo de atención integral territorial (MAITE), es el llamado a resolver el 80% de los 
requerimientos en salud del municipio. 
 
Igualmente se registra un número importante de población en edad productiva que entra 
a demandar empleo en una ciudad que predomina la informalidad y en la cual el empleo 
formal, es competido por la población económicamente activa de Pereira y 
Dosquebradas, ciudades separadas solo por un rio. 
 

Con relación a la población migrante el municipio enfrenta una problemática mayor 
a la de muchos municipios colombianos teniendo en cuenta que:  
 
Desde su creación como municipio recibe constantemente un alto flujo de migración 
de población procedente de los demás municipios del departamento, de los 
departamentos limítrofes (Chocó, Norte del Valle), al punto que su crecimiento 
poblacional en un 80% está sustentado en ésta población.  
 
Con respecto a la población migrante procedente del exterior, ésta cada vez, es mayor, 
con el agravante de ser una población sin seguridad social en precarias condiciones de 
salud, condiciones que ya están afectando el comportamiento de los indicadores de 
salud tales como la tasa mortalidad perinatal la incidencia de ITS, VIH-SIDA entre otros. 
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A lo anterior se suma un altísimo subregistro de las atenciones que se brinda a la 
población venezolana, la mayoría de los cuales quedan registrados como población no 
afiliada. 
 

 
 

 
GENERALIDADES DE LA SALUD Fte: Diagnostico P.D.T. 2020-2023 – Ministerio de Salud 2017 

 
El 98.50% de la población pobre de Dosquebradas pertenece al Régimen Subsidiado, 
sobrepasando aún el 98.40% del Departamento de Risaralda y superando en 0.2’% la 
cobertura a nivel nacional y al Municipio de Pereira. 
 
El ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD DE DOSQUEBRADAS - ASIS  
actualizado por la Secretaria de Salud del Municipio a 2019 registra la siguiente 
información para este diagnostico  
 
Las tasas brutas de natalidad y tasa de crecimiento natural tienden fuertemente hacia la 
disminución, la tasa neta de migración desde 1995 registra un crecimiento sostenido 
siendo esta la población que más está contribuyendo al crecimiento poblacional;  
situación que genera consecuencias como:  
 

 Fusión de costumbres que opacan la cultura paisa de los abuelos. 

 Al superar el número de migrantes a la población nativa se afecta el arraigo 
y el amor por la tierra. 

 Sentido de pertenencia por la ciudad. 
 

El comportamiento de la Tasa Bruta de Natalidad fue hacia la baja pasando de 15.83 en 
el 2007 a 10.81 en el 2017  

 
La tasa media de fecundidad tiene mayor valor en el grupo de mujeres de 20 a 29 años 
80.8 la cual es muy inferior a la nacional y a medida que las mujeres aumenta su edad 
cronológica se registra una disminución estadísticamente muy significativa hasta un 
valor <1 en la mujer >40 años que se registra en 0.3  
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La tasa de fecundidad estimada es de solo 1.5 en una población que cada vez aplaza 
más su maternidad, comportamiento directamente relacionados por factores 
socioeconómicos tales como:  
 

 Mayor Nivel educativo.  

 Mayor nivel educativo de las parejas y oportunidad de Vinculación, laboral  

 La mujer prefiere la independencia económica y ve la maternidad como un 
factor negativo.  

 La maternidad en nuestra región esta inversamente relacionada con el grado 
de escolaridad y directamente con las condiciones socioeconómicas de la 
madre 

 
Tasa de mortalidad infantil por grupos 
 
La tasa de mortalidad materna es el número anual de muertes femeninas por cada 
100.000 nacidos vivos por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo  
o su manejo (excluyendo causas accidentales o incidentales). Esta incluye las muertes 
durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la interrupción del embarazo, 
independientemente de la duración y el lugar del embarazo durante un año especifico. 
 
El siguiente cuadro enseña las tasas por grupos con sus respectivos históricos 
 

 
 



CAPITULO ESPECIAL “PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” 
 

11 
 

 
Fuente: Asis Dosquebradas 2019 

 

 
 
 

 

 
Tasas especificas 16 grandes grupos de mortalidad infantil y del niño en Total menores de 1 año. Fuente: Asis 

Dosquebradas 2019 

 

La mayoría de las tasas de mortalidad infantil permanecen en cero y otras han 
disminuido considerablemente como es el caso de las anomalías congénitas, sin 
desconocer que dichas patologías continúan representando la mayor incidencia  
 
Solo en los eventos relacionados con ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal si bien es evidente la disminución, persisten tasas significativas, que deben 
ser tenidas en cuenta en el momento de formular estrategias de intervención sobre 
la salud materna infantil.  
 
Dentro de la caracterización que de la mortalidad perinatal ha adelantado la 
secretaria de salud del Municipio de Dosquebradas durante las unidades de análisis 
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se encuentra que hay una buena adherencia a los controles prenatales, parto 
institucional atendido por médico, indicadores que superan el 98%. 
 
La mayoría de las gestantes cuyos productos terminan en muerte perinatal se 
caracterizan por:  
 

 Uso inadecuado de los servicios de salud.  

 Inicio tardío de los controles de embarazo.  

 Partos prematuros  

 Deficientes condiciones socioculturales  

 Bajo peso al nacer  
 
En términos generales la mortalidad infantil del municipio es baja.  
 
La mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda)  en <5 años, considerado 
indicador centinela para la calidad de salud de los habitantes de un municipio, por 
lo que mantenerla en cero ha sido una de las metas más importantes en los planes 
de desarrollo municipal, meta que afortunadamente se ha logrado por 5 años 
consecutivos y se espera mantener a futuro, a pesar de la deficiente calidad del 
agua, sobre todo la aportada por los acueductos comunitarios. 
Con relación a las patologías Inmunoprevenibles se ha logrado mantener en cero la 
tasa de mortalidad lo cual demuestra que las coberturas de vacunación superan el 
95% de la meta como lo afirman los monitoreos rápidos de vacunación.  
 
La mayor carga de mortalidad en la población <5 años la aporta la mortalidad 
perinatal y neonatal tardía, comportamiento que demuestra que la población infantil 
goza de aceptables condiciones de acceso a servicios asistenciales, cuidado familiar 
y disponibilidad de condiciones higiénico-locativas y nutricionales que se refleja en 
una baja tasa de mortalidad.  
 
La patología de mayor incidencia aparte de los trastornos respiratorios en el periodo 
perinatal están eventos como la leucemia, comportamiento directamente 
relacionado con la forma de inicio de la patología generalmente con síntomas 
inespecíficos lo que con frecuencia genera falta de oportunidad en la solicitud de 
atención en salud y posteriormente en el proceso diagnóstico.  
 
A lo anterior se suma la falta de adherencia de los cuidadores al proceso de 
tratamiento permitiendo que se presenten los cuadros de crisis que con frecuencia 
terminan con la vida de los pacientes.  
 
Se requiere fortalecimiento de las estrategias de información a la comunidad sobre 
dicha patología y de orientación a pacientes y cuidadores para mejorar la adherencia 
al tratamiento 
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Principales causas de Morbilidad general por ciclo vital Fte: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de 

Estadísticas Vitales DANE 

 
Morbilidad por grandes causas de la salud mental por ciclo vital 
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En el caso de los jóvenes y adolescentes los trastornos mentales y del comportamiento 
en su mayoría están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Dicha 
situación debe generar la intervención integral a nivel interinstitucional e intersectorial, 
que deben intervenir tanto la red pública como privada pero especialmente debe ser 
motivo de un gran fortalecimiento de la gestión por parte del sector político administrativo 
con la participación interinstitucional y comunitaria para la formulación e implementación 
de estrategias de intervención todos los ciclos vitales y en todos los escenarios. 
  
Dicha situación está llevando a la sociedad a ser protagonista de eventos como  
  

 Trastornos mentales y del comportamiento con un factor predominante como es 
el consumo de sustancias psicoactivas.  

 Violencia intrafamiliar y de género.  

 Violencia sexual 

 Intento suicida especialmente en la población adolescente u adulta que 
incluyen no solo el grueso de la población en formación para el futuro, sino 
también la fuerza laboral del municipio. Según el Asis Dosquebradas la 
adolescencia ocupa el primer lugar con el 32.5%, seguida por la juventud con 
30.6% de los casos reportados, seguida de la adolescencia con un 27.3%.. 

 Estados depresivos  

 Incremento de hechos de intolerancia ciudadana 
 
Es importante que las relaciones familiares deban ser fortalecidas y enfocada en 
vínculos de cuidado mutuo donde se establezcan entornos protectores de 
convivencia. 

 

 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD A 25 DE SETIEMBRE. Fte. Mpio de Ddas. 
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Enseña el anterior cuadro que la discapacidad en buena parte, está relacionada con el 
ciclo vital y acorde con los hábitos de comportamiento, aunque se aprecia también esta 
tabla que desde los primeros años de vida, se presentan niños y niñas con algunas 
falencias para su desempeño. 
 
 

ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 
El siguiente análisis contiene información presentada en la pasada rendición de cuentas 
realizada el año  2019 acorde a los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación 
por cada ciclo vital en el cumplimiento a los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes. 

 

PRIMERA INFANCIA 
 
La primera infancia se define como una etapa del ciclo vital humano, que comprende 
desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños 
sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. 

 
DERECHO A LA IDENTIDAD 
Indicador: Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por 
lugar de residencia  

2015 2016 2017 2018 

1175 1218 1072 1084 
 

 
Se Incrementa el número de niños en 43 para el periodo 2016, para el 2017 disminuye 
en 146 y para 2018, se incrementa en 12 personas. Aunque esta es una actividad que 
realizada por la Registraduria, la Administración desarrolló acciones para este indicador 
por medio de los programas como familias en acción, población vulnerable, Sisbén, 
invitando a las personas para que realicen esta labor de registro con el fin de afianzar 
el documento de identificación para acceder a los diferentes programas. 
 
Como su evaluación en el proceso de evaluación es de DESMEJORA, debe incluirse 
en las metas del plan de desarrollo esta actividad.  

 
DERECHO A LA SALUD 
Indicador: Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales  

2015 2016 2017 2018 

92,5% 93,9% 95,4% 92,6% 

 
El Municipio MEJORÓ el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales; 
por lo que  se debe continuar con las estrategias de inducción a la demanda; por medio 
de las cuales se ha logrado mejorar la adherencia al control de gestantes, llegando a 
superar el 99% el porcentaje de captación. 
 
Indicador: Número de niños (0 a 5 años) afiliados al SGSSS  

2015 2016 2017 2018 

11.921 11.959 11.434 11.462 

 
El comportamiento de las coberturas de afiliación para el Municipio es POSITIVO, esto 
se refleja en los datos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social en los 
cuales el municipio de Dosquebradas pasa de tener una cobertura en sus afiliados del 
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90% en el 2015 a tener una cobertura de afiliación del 91.5% para la vigencia 2018, en 
cifras totales se pasó de 179.033 afiliados en el 2015 a tener 186.287 afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS ; cobertura que debe 
continuar en el proceso de transición del Sisben III al Sisben IV que adelanta en la 
actualidad el Municipio de Dosquebradas 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Salud para la primera infancia 
en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes de 
Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Ampliación de cobertura de los programas de atención del ICBF a la zona 
rural. 

 Implementación en los protocolos de atención para dar accesibilidad con 
calidad a los niños en los servicios de salud de manera preferencial y más si 
es rural.  

 Mejorar los protocolos de atención a los niños y cuidadores. 

 Mejorar los tiempos de atención en los servicios hospitalarios.  
que se entreguen los medicamentos completos  

 Caracterizar la población que tiene los procesos de victimas de  
desplazamiento (y conflicto armado). 

 Visibilizar que es una problemática sentida 

 Ampliar la cobertura de la atención médica especializada a través de 
convenios interadministrativos. 

 Mejorar los protocolos de atención a los niños y cuidadores 

 Mejorar los tiempos de atención en los servicios hospitalarios 
 
DERECHO A LA VIDA, A LA CALIDAD DE VIDA Y UN AMBIENTE SANO 
 
Indicador: Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  

2015 2016 2017 2018 

42,20 0.0 0.0 139,70 

 
Este indicador DESMEJORÓ para la vigencia 2018, por cuanto en los años 2016 y 2017 
se habían presentado 0 casos. Las muertes maternas registradas en el 2018 
corresponden a muertes indirectas (no relacionadas directamente con la gestación) que 
por haberse sucedido dentro de los 12 meses posteriores al parto deben ser analizadas 
y registradas según lineamientos del Ministerio de Salud. 
 
Es relevante que el Municipio mejore la atención y vigilancia a las madres del municipio. 
 
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos)  

2015 2016 2017 2018 

4.2 4.3 2.8 6.5 

 
Indicador que MEJORÓ, por cuanto el Municipio cumplió la meta de la línea base al 
pasar de 9,5 X 1000 nacidos vivos a 6.5 X 1000 nacidos vivos. 
 
Se determina que el Municipio debe mantener el programa con estrategias que le 
permitan bajar esta tasa de mortalidad de menores. 
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Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 100 mil nacidos vivos)  
2015 2016 2017 2018 

5.9 5.6 3.2 7.4 

 
La tasa de mortalidad es el número de muertes femeninas por cada 100 mil nacidos 
vivos y acorde con el comportamiento anterior, registra un comportamiento decreciente 
de 2015 a 2016 y a 2017, pero se incrementa de manera considerable para la vigencia 
2018, donde se presentan 7.4 muertes femeninas por cada 100 mil nacidos vivos. Esto 
indica que el indicador DESMEJORÓ con corte a 2018. 
 
El Municipio debe continuar fortaleciendo los programas de prevención y contribuir a 
reducir la tasa de mortalidad infantil. 
 
Indicador: Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años por 
cada 100.000 menores de 5 años  

2015 2016 2017 2018 

0.0 13.6 6.6 0 

 
Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son un conjunto de enfermedades que 
afectan el sistema respiratorio y se constituyen en la causa más frecuente de morbilidad 
y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo. 
 
El comportamiento del indicador registra la tasa más alta en 2016, pero continúa 
disminuyendo para 2017 hasta llegar a 2018 con una tasa de 0, indicando una buena 
gestión realizada por la Secretaria de Salud. 
 
Indicador: Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años por 
cada 100.000 menores de 5 años  

2015 2016 2017 2018 

6.58 0 0 0 

 
Este indicador demuestra la continuidad en 0, durante los 3 años subsiguientes a la 
línea base tomada, la cual reporta  que el Municipio de Dosquebradas MEJORÓ, 
haciendo hincapié en el fortalecimiento de la estrategia AIEPI y actividades dentro del 
PIC para la detección del riesgo en el entorno familiar y su respectiva canalización a la 
a red asistencial. 
 
Se requiere entonces mantener y fortalecer los programas de prevención, así como las 
estrategias para prevenir la mortalidad en primera infancia en el Municipio. 
 
Indicador: Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos  

2015 2016 2017 2018 

108% 99.7% 88% 89.7% 

 
La vacuna BCG es una vacuna contra la tuberculosis que se aplica a los recién nacidos 
y Dosquebradas MEJORÓ con la Implementación de estrategias de puntos de 
vacunación y registro de población beneficiada y fortalecimiento de la concertación 
interinstitucional, alcanzo buenos resultados. 
 
Es importante continuar con la oferta y estrategias de cobertura en vacunación 
 
Indicador: Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis 
en niños y niñas menores de 1 año  
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2015 2016 2017 2018 

94% 91% 93% 103% 

 
La pentavalente es una vacuna que protege en cinco patologías: varicela, rubeola, 
tétano, hepatitis y difteria, con un espectro amplio, coadyuvando a medir coberturas 
útiles; las cuales serán positivas cuando se encuentran por encima de 95% 
(Determinantes del Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
De hecho, al 2018 el Municipio MEJORÓ sus indicadores, mediante la Implementación 
de estrategias de puntos de vacunación y registro de población beneficiada y 
fortalecimiento de la concertación interinstitucionales. 
 
Es preciso que Dosquebradas continúe con las estrategias establecidas. 
 
DERECHO A LA EDUCACION 
 
Indicador: Cobertura escolar bruta en preescolar  

2015 2016 2017 2018 2019 

81% 77.4% 76.5%% 78.92% 74,81% 

 
Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de 
enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que 
tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. 
 
El indicador es ESTABLE. Si bien se dio la reducción entre 2015-2016, también es 
cierto que a 2017 el indicador se estabiliza con datos de matrícula que posee la 
Secretaria de Educación, a 2018, esta aumentó entre el 0,5 y el 1%. También en el 
control realizado en los últimos años al trabajo de tránsito y la verificación para que los 
niños cumplan con los requisitos de edad, siendo ajustados y depurados; permitió 
mantener el comportamiento. 
 
El Municipio debe de garantizar la prestación del servicio educativo (docentes, 
administrativos, dotación, docentes y administrativos, servicios públicos, transferencias 
de recursos, concurso de docentes, administración del servicio educativo y 
arrendamiento de infraestructura educativa).  
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Educación para la primera 
infancia en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes 
de Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual arroja las siguientes debilidades. 
 

 Mejorar los escenarios deportivos y recreativos. 
Realizar una campaña de cultura ciudadana para la protección de los 
escenarios culturales, deportivos, educativos y recreativos 

 
Indicador: Tasa de homicidios en niños y niñas (0 a 5 años)  

2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 

 
Este indicador da cuenta de BUEN COMPORTAMIENTO: El municipio de 
Dosquebradas durante los años estudiados, según medicina legal no ha presentado 
homicidios en niños y niñas de 0-5 años, es importante resaltar que el municipio no se 
encuentra en zona que presente conflicto armado y programas como angelitos a dormir 
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a las 10, campañas como parqués seguros y sensibilización por parte de las comisarias 
en los jardines infantiles han dado óptimos resultados. 
 
Se requiere entonces, continuar con los programas y estrategias para prevenir los 
homicidios en los niños y niñas del Municipio. 
 
 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas (0 a 5 años)  

2015 2016 2017 2018 

0 6.58 6.57 0 

 
Se restablece el indicador igual al año base del análisis (2015), donde se puede 
evidenciar un comportamiento estable, esto se debe a las diferentes campañas del 
instituto de movilidad del municipio de Dosquebradas, sensibilizando y concientizando 
en el valor de la vida.  
 
Es preciso que para el Plan de Desarrollo 2020-2023 se implementen estrategias que 
permitan fortalecer los programas de prevención y sensibilización para disminuir los 
accidentes de tránsito en el municipio. 
 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años  

2015 2016 2017 2018 

0 6.58 39.39 26.20 

 
Violencia contra niños, niñas y adolescentes son todas aquellas lesiones sufridas en 
personas menores de 18 años cuyos presuntos agresores son miembros de su familia 
o personas que tengan la responsabilidad de su cuidado.  
 
La tasa por cada 100.000 habitantes en el Municipio de Dosquebradas, DESMEJORÓ. 
toda vez que pasó de tener 0 casos a presentar en 2016 1 caso; en 2017, 6 casos y 
baja en el año 2018 a 4 casos. 
 
Se requiere entonces generar mayores programas de prevención para las familias, 
donde se proteja a los niños y se brinden pautas de crianza donde no se dé garantía a 
los derechos de los niños, con el fin de reducir el nivel de presencia de casos de violencia 
contra los niños. Mantener el restablecimiento para las garantías de sus derechos. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Educación para la primera 
infancia en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes 
de Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Mejorar las infraestructuras escolares. 

 Fortalecer las  escuelas de padres en los diferentes escenarios del 
municipio para mejorar 

 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Indicador: Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento 
forzado  

2015 2016 2017 2018 
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0.013% 0.039% 0.03% 0.019% 

 
Los datos de las víctimas expulsadas del territorio fueron tomados de la red nacional de 
información, y los datos relacionados con la población total, de proyecciones basadas 
en la información del DANE. Hay que tener en cuenta que Dosquebradas es un 

municipio receptor y no expulsor.  
 
Para el año 2015 se tienen 2 víctimas de desplazamiento en el municipio de 
Dosquebradas en este rango de edad, que representa el 0,013189% de esta población.  
 
En el año 2016 se tienen 6 víctimas, que representa el 0,039447% de esta población, 
en el 2017 se tienen 7 víctimas de desplazamiento que representa el 0,03277% y en el 
2018 se tienen 3 víctimas, lo que representa el 0,019612% de esta población.  
 
En este entendido, Dosquebradas deberá de fortalecer los servicios para la población 
víctima del municipio. 
 
DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA LA VIOLACIÓN, LA INDUCCIÓN, EL 
ESTÍMULO Y EL CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN 
 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
niños y niñas (0 a 5 años)  

2015 2016 2017 2018 

145.2 98.7 118.18 203.8 

 
Según medicina legal para el año 2015 se observa una tasa de 145.12 equivalente a 22 
casos, donde 5 son niños y 17 niñas, 2 de la zona rural, 20 de la zona urbana y 1 
desplazado. Para el año 2016 disminuye al 98.7 lo cual representa 15 casos, 7 casos 
menos que el año anterior, donde 4 son niños y 11 niñas, en su totalidad de la zona 
urbana y uno con discapacidad.  
 
En el año 2017 la tasa incrementa a 3 casos más subiendo a 118,18 donde se presentan 
4 casos de niños y 14 de niñas, en su totalidad de la zona urbana, 3 de estos, 
desplazados.  
 
Para el 2018 se presentó un caso de presunto delito sexual a una tasa de 203,08 
equivalente a 31 casos,  donde 2 son niños y 29 niñas, de estos 3 son desplazados; 
evidenciando un aumento de 14 casos con relación al año 2017 donde en su mayoría 
son niñas. 
 
La alcaldía municipal viene trabajando articuladamente con el propósito de prevenir y 
atender estos casos con los siguientes programas. 
 
El Plan de Desarrollo 2020-2023 debe incluir acciones para disminuir la vulneración de 
los derechos y el presunto abuso del niño y niñas del municipio con acciones y 
programas articulados por cada una de las dependencias. 

 
 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA LAS GUERRAS Y LOS CONFLICTOS 

ARMADOS INTERNOS. 
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Indicador: Porcentaje de niños, niñas (0 a 5 años) víctimas del conflicto armado  
2015 2016 2017 2018 

13,64% 19.4% 12.07% 12.12% 

 
Para el año 2015 se tienen 2 víctimas de desplazamiento en el municipio de 
Dosquebradas, que representa el 13.64% de esta población. Para el año 2016 se tienen 
6 víctimas de desplazamiento equivalente al 19.4%; Para el año 2017 se tienen 7 
víctimas que corresponden al 12.07% y en el  2018 se tienen 3 víctimas de 
desplazamiento equivalentes al 12.12%. Porcentaje que disminuye para las vigencias 
2017  y 2018, respectivamente, lo que destaca el trabajo adelantado por la Secretaria 
de Gobierno a través de las visitas, campañas y brigadas tanto en los colegios como en 
las comunas. 
 
El municipio deberá de fortalecer los programas y acciones para la atención a víctimas. 

 
 
 

INFANCIA 
 
La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en 
los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el 
estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa 
en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, 
protegidos contra los malos tratos y la explotación.  
 
Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el 
nacimiento y la edad adulta. 
 
El evento de la rendición de cuentas realizada el pasado mes de diciembre 2019 en 
virtud al lineamiento de la Procuraduría General de la nación y para dar cumplimiento a 
los derechos para este ciclo vital, se dispone de la siguiente información como insumo 
para este diagnóstico: 
 
DERECHO A LA SALUD 

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

2015 2016 2017 2018 

14.814 14.313 14.036 14.188 

 
Para la vigencia 2016 se realizó la movilidad al Régimen Contributivo de alrededor de 
cinco mil personas que estaban en el Subsidiado y de allí que se presente disminución 
para 2017 en 277 niños y niñas y se aumenta a 2018 en 152.  
 
Es necesario continuar con los programas que se ofertan para lograr la cobertura de 
salud de los niños y niñas del municipio. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Salud para la primera infancia 
en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes de 
Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual arroja las siguientes debilidades que deben 
ser incluidas en el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023: 
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 Ampliación de cobertura de los programas de atención del ICBF a la 
zona rural. 

 Ampliar la cobertura de la atención médica especializada a través de 
convenios interadministrativos. 

 
DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA EL ABANDONO FÍSICO, EMOCIONAL Y 
PSICOAFECTIVO 
 
Indicador: Tasa de suicidios en niños y niñas (6 a 11 años)  

2015 2016 2017 2018 

0 0 0 5.41 

 
La conducta suicida es una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se 
da de manera progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se 
siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento 
progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio consumado  
Esta tasa se mantiene durante las vigencias analizadas en 0 pero para el 2018 fue del 
5,41, que representa un (1) caso, donde se  ha determinado como una problemática 
nacional dado los casos presentados 
 
El Plan de Desarrollo 2020-2023 del Municipio de Dosquebradas tiene como reto 
fortalecer y articular los programas de prevención de las conductas suicidas 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación básica primaria  

2015 2016 2017 2018 

101.2% 102.7% 94.50% 91.82% 

 
El municipio MEJORÓ la cobertura en educación media, esto en respuesta a las 
acciones y el acompañamiento de la secretaria de educación, para el 2015 registró una 
tasa de 101,20 % esto en razón que en este indicador se tiene en cuenta la totalidad de 
la población matriculada en el nivel, independientemente de su edad, haciendo un 
análisis de la matrícula se detectó un número alto de alumnos en extra edad, esto llevó 
a ofertar programas como estrategia para atender a esta población y posibilitar su 

nivelación para completar sus estudios. 
 
Indicador: Tasa de deserción en educación básica primaria  

2015 2016 2017 2018 

2.40% 2.92% 4.73%  

 
Para el análisis de este indicador no se tiene completa la serie, el Ministerio de 
Educación Nacional para la vigencia 2018 no ha oficializado los datos correspondientes.  
En el año 2015 la deserción se encontraba en un 2,38%, si bien no se puede determinar 
de manera precisa las causas existían factores como: 
  
La movilidad en el área rural durante la época de cosechas los menores debían ayudar 
a sus padres en la economía de la familia, originando la deserción escolar.  
 
Para la vigencia 2016, se evidencia una tasa de deserción del 2.53%, lo cual llevo a la 
implementación de herramientas de seguimiento (SIMPADE- MEN) por parte del 
Ministerio de Educación 
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El Municipio de Dosquebradas debe continuar con el apoyo a las estrategias de acceso 
y permanencias que se tienen implementadas, mediante programas de bienestar 
estudiantil (transporte escolar, kits escolares, alimentación escolar, uniformes y seguro 
estudiantil). 
 
Indicador: Tasa de repitencia en educación básica primaria  

2015 2016 2017 2018 

0.84 0.48 0.56  

 
La Tasa de repitencia es la relación existente entre los estudiantes que permanecen en 
un mismo grado escolar durante un período mayor a un año, con respecto a los alumnos 
matriculados en ese mismo grado. 
 
Para el análisis de este indicador no se tiene completa la serie, el Ministerio de 
Educación Nacional para la vigencia 2018 no ha oficializado los datos correspondientes.  
 
Este comportamiento registra para las vigencias 2015 una tasa de 0.84, 2016 una tasa 
de 0.48, para 2017 se incrementa a 0.56. Cifras POSITIVAS porque se encuentra por 
debajo del 1%.  
 
Sin embargo se ha establecido que la contribución a este índice es la falta de 
compromiso de los padres de familia con los deberes escolares, en algunos casos la 
tutela la ejercen los abuelos u otro miembro de la familia diferente a sus padres, como 
consecuencia de la inserción en el ámbito laboral de los padres y en otros casos el 
fenómeno de la inmigración. 
 
En este aspecto el Plan de Desarrollo 2020-2023 debe dar continuidad a las acciones 
desarrolladas con el fin de afianzar el proceso de permanencia y asequibilidad, 
accesibilidad. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Educación para la primera 
infancia en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes 
de Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Se debe  motivar a los niños por el acceso al conocimiento, por el 
desarrollo de la capacidad crítica y el pensamiento propio alrededor de 
sus propias realidades y de sus proyectos de vida, y generar vínculos 
constructivos con su institución, sus maestros y sus comunidades. 
Flexibilidad de los modelos educativos que se implementan, que deben 
ser capaces de adaptarse a las necesidades de los niños y a las 
especificidades de cada región del país. 

 Mejorar las infraestructuras escolares. 

 Fortalecer las  escuelas de padres en los diferentes escenarios del 
municipio para mejorar 

 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 
Indicador: Tasa de homicidios en niños, niñas (6 a 11 años)  

2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0 
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Según medicina legal no se han presentado homicidios en niños y niñas de 6-11 años 
en el municipio, Dosquebradas no se encuentra en zona que presente conflicto armado, 
además, por parte de la alcaldía se ha trabajado en programas como angelitos a dormir 
a las 10 que busca que disminuir el peligro de los menores en las calles después de 
esta hora de la noche. También se han realizado campañas como parques seguros y 
colegios seguros, los cuales buscan sensibilizar y disminuir riesgos de consumo de 
sustancias psicoactivas en los jóvenes. 
 

Se requiere continuar con las estrategias y acciones para prevenir los homicidios 
en los niños del municipio 
 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas (6 a 11 
años)  

2015 2016 2017 2018 

No datos No datos No datos No datos 

El comportamiento de la serie es ESTABLE, no se han presentado casos de este tipo 
en el municipio.  
 
Según medicina legal, al analizar las variables no se muestran casos de muertes por 
accidentes de tránsito en los años 2014, 2015, 2016,2017, lo que indica el trabajo 
realizado desde la secretaria de transito de Dosquebradas exponiendo la importancia y 
el impacto que han tenido las diferentes campañas (charlas, talleres, foros) para la 
concientización de las ciudadanías en cumplir las normas de tránsito. 
 
El municipio deberá de continuar y mejorar las acciones para prevenir los accidentes de 
tránsito en el municipio. 
 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años  

2015 2016 2017 2018 

10.81  37.89  10.82  16.22  

 
Según medicina legal la tasa de violencia en niños y niñas de 6 a 11 años en el 2015 
presenta una valor de 10.81 que equivale a dos casos de género masculino en la 
zona urbana. Para el año 2016 se presenta un incremento en la tasa a 37.89 lo que 
representa 7 casos de los cuales 5 son hombres y dos mujeres en la zona urbana, 
se presume que se deba a la apertura de la comisaria segunda y esto conllevo a la 
recepción de denuncias por casos de violencia a esta población. Esta nueva 
comisaría contribuyo de manera POSITIVA a disminuir la tasa, dando como 
resultado una disminución en la tasa para los años 2017 y 2018 representados en 5 
casos, por tal razón el municipio de Dosquebradas presenta una tasa de 16.22. 
 
El Plan de Desarrollo 2020-2023 debe de reducir los índices de violencia en el municipio 
para ello debe de realizar acciones conjuntas para la disminución de la violencia contra 
los niños y niñas del municipio. 
 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Indicador: Porcentaje de niños y niñas (6 a 11 años) víctimas del desplazamiento 
forzado  

2015 2016 2017 2018 

87.50%  100%  100%  50%  
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El Municipio como receptor de este tipo de población está realizando diferentes 
actividades de prevención en las diferentes comunas y corregimientos con el fin de 
disminuir el número de víctimas del desplazamiento forzado, logrando disminuir el 
número de víctimas de desplazamiento forzado en relación al año 2015 con un 87,50% 
y presentando una importante disminución de 37,50%.  
 

La Administración debe incluir las acciones y programas para mejorar la atención 
de la población victima en especial la de los niños y niñas del municipio. 
 
 
 
 
 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLACIÓN, LA INDUCCIÓN, EL 
ESTÍMULO Y EL CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN 
 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
niños y niñas (6 a 11 años)  

2015 2016 2017 2018 

108.13  102.85  205.65  313.8  

 
Este indicador MEJORÓ por el aumento en la asistencia presentada por los ciudadanos 
a la práctica de exámenes medico legales, acorde a las campañas en las instituciones 
educativas con el propósito de que los niños y niñas pudiesen denunciar casos de 
presuntos delitos sexuales, generando de esta manera una mayor seguridad y confianza 
en el momento de denunciar aumento el número de exámenes en un 205,67% al 
comparar los años 2015-2018.  
 

El municipio en su nuevo Plan de Desarrollo debe crear los programas y estrategias 
para disminuir el número de casos de presunto abuso sexual, realizar campañas por el 
respeto y cuidado de los niños y niñas de nuestro municipio. 
 
DERECHO SER PROTEGIDOS CONTRA LAS GUERRAS Y LOS CONFLICTOS 
ARMADOS INTERNOS 
 
Indicador: Porcentaje de niños y niñas (6 a 11 años) víctimas del conflicto armado  

2015 2016 2017 2018 

18.18 %  11.94%  12.07%  12.12%  

 
El indicador comparado con la línea base de 2015, ha disminuido en un 6.06% y ello se 
debe a que el Municipio ha brindado acompañamiento con un equipo sicosocial a este 
tipo de población 
 
La Administración debe realizar las acciones y programas para mejorar la atención de 
la población victima en especial la de los niños y niñas del municipio. 
 
 
 

ADOLESCENCIA 

 
La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 
se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de las etapas 
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de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 
acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan 
los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos 
procesos biológicos.  
 
El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 
 
El cumplimiento a los derechos de la Adolescencia registra la siguiente información: el 
documento de la Rendición de Cuentas a Diciembre 31 de 2019 
 
 
 
 
 
 
DERECHO A LA SALUD 
 
Indicador: Número de adolescentes afiliados al SGSSS (12 a 17 años)  

2015 2016 2017 2018 

17.228  16.727  16.325  16.276  

 
Este indicador MEJORÓ, por cuanto para la vigencia 2016 se realizó la movilidad al 
Régimen Contributivo de alrededor de cinco mil personas que estaban en el Subsidiado.  
 
A pesar que los registros tienen una tendencia descendente, el comportamiento de las 
coberturas es positivo al pasar de 90% al 91.5% y es importante aclarar que se realiza 
depuración constante de las bases de datos arrojando un incremento en la cobertura 
del régimen contributivo, pasando de 179.033 a 186.287 afiliados al SGSSS.  
 
El Municipio deberá de continuar con los programas y acciones en pro de afiliar al 
sistema de seguridad social a las familias así mismo de crear nuevos mecanismos para 
que se cumpla al 100% las acciones a desarrollar. 
 
DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA EL ABANDONO FÍSICO, EMOCIONAL Y 
PSICOAFECTIVO 
 
Indicador: Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años)  

2015 2016 2017 2018 

5.07  5.13  5.17  0  

 
A pesar de presentarse un leve incremento partiendo del año base 2015;  para 2018  
MEJORÓ esta tasa toda vez que la administración municipal viene realizando diferentes 
actividades de prevención en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de 
Dosquebradas con el fin de evitar los suicidios de los menores, logrando cero suicidios.  
 

Se requiere que el municipio implemente acciones transversales y precisas para 
mitigar el suicidio, como una problemática de salud mental. 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
 
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación media  

2015 2016 2017 2018 

65.60%  68.40%  71.70%  72.80%  
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Este indicador MEJORÓ Independientemente de los factores de edad en la matrícula, 
en el periodo de análisis vemos claramente cómo se incrementa el porcentaje en los 
años de análisis, como consecuencia de la implementación de las estrategias de 
permanencia adelantadas por la Secretaría de Educación y en el 2018, se suma también 
la apertura de nuevos cupos escolares con la puesta en funcionamiento de la I. E. 
Megacolegio Bernardo López Pérez. 
 

El municipio debe de crear las estrategias para continuar con una buna cobertura 
escolar, y para mejorar la migración de estudiantes. 
 
Indicador: Tasa de deserción en educación media  

2015 2016 2017 2018 

2.4  2.92  4.73  2.73  

 
Este indicador aunque viene en aumento, tanto para 2016 como para 2017, se nota el 
esfuerzo por acciones implementadas a través de la Secretaria de Educación Municipal 
para disminuir la deserción, alcanzando en 2018 una tasa de  2.73. 
 
Es un reto para que el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 continúe con las estrategias 
necesarias para reducir la tasa de deserción. 
 
Indicador: Tasa de repitencia en educación media  
 

2015 2016 2017 2018 
1.61  0.28  0.6  0.1499  

 
Este indicador ha venido en disminución desde el año 2015, hasta llegar a 2018 en 
0.1499, lo que destaca las buenas estrategias adelantadas por la Secretaria de 
Educación en cuanto a las matrículas acorde con el lugar donde viven los 
estudiantes; disminuyendo el desplazamiento de los estudiantes entre instituciones 
educativas y mejorando la formación docente. 
 
Se requiere que la actual Administración propenda por continuar con modelos 
educativos flexibles para la población con dificultades. 
 
Indicador: Tasa de repitencia en educación básica primaria  
 

2015 2016 2017 2018 
0.84  0.48  0.56  -  

 
Para el análisis de este indicador no se tiene completa la serie, el Ministerio de 
Educación Nacional para la vigencia 2018 no ha oficializado los datos 
correspondientes.  
 
Si bien para la vigencia 2015 se inicia con un indicador del 0,84%, que para el caso 
es bueno porque se encuentra por debajo del 1%; se infiere que la tasa es 
POSITIVA, teniendo en cuenta que la serie analizada, presenta 0.84, 0.48. 056; 
respectivamente. 
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Entre los aspectos que han contribuido a los índices de repitencia podemos 
mencionar: El compromiso de los padres de familia con los deberes escolares han 
sido bajos para este grupo poblacional, en algunos casos la tutela la ejercen los 
abuelos u otro miembro de la familia diferente a sus padres, lo anterior debido a la 
inserción en el ámbito laboral de los padres y en otros casos el fenómeno de la 
inmigración. 
 
Dar continuidad a las acciones desarrolladas en la presente administración con el fin de 
afianzar el proceso de permanencia y asequibilidad, accesibilidad. 
 
Indicador: Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria  
 

2015 2016 2017 2018 
99.70%  98.90%  97.70%  99.40%  

 
Cuando se habla de cobertura bruta, medimos cuantos niños están asistiendo a clases 
(sin importar su edad). Analizando el periodo, se puede observar que el primer año 
(2015) es el punto más alto, luego sigue un descenso en los dos años siguientes pero 
para el 2018, este porcentaje sube casi a los niveles del 2015. 
 
Este indicador está ligado al comportamiento de la matrícula que en 2018 tuvo una 
recuperación debido a las campañas de matrícula, estrategias de retención, 
adelantadas por la Secretaría de Educación Municipal, por lo que MEJORÓ. 
 
La administración deberá realizar programas y acciones para mejorar la cobertura 
escolar bruta en los estudiantes del municipio. 
 
Indicador: Tasa de deserción en educación básica secundaria  

2015 2016 2017 2018 
4.86%  5.36%  11.16%  4.16%  

 
Se ha incrementado la deserción de los estudiantes teniendo como principales causas 
factores económicos, sociales y familiares, que cada día amenazan más las 
circunstancias como la convivencia, la movilidad poblacional en algunos sectores, lo que  
evidencia el fenómeno por el microtráfico. Se suman también el fracaso escolar 
evidenciado por el desinterés en el estudio y desmotivación por el mismo, lo cual es 
reforzado por los padres de familia que no brindan apoyo suficiente. 
 
La administración deberá realizar programas y acciones para mejorar la deserción 
escolar bruta en los estudiantes del municipio. 
 
Indicador: Tasa de repitencia en educación básica secundaria  
 

2015 2016 2017 2018 
2.41  1.24  1.55  0.52  

 
Este indicador destaca las buenas estrategias adelantadas por la Secretaria de 
Educación, en cuanto a sistemas de matrículas acorde con el lugar donde viven los 
estudiantes, el poco desplazamiento de los estudiantes entre instituciones educativas,  
la formación docente; entre otras. 
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El municipio deberá de realizar acciones y programas que apunten a reducir el índice 
de repitencia en básica secundaria. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Educación para la 
Adolescencia en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del 
mes de Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina 
la Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Mejorar las infraestructuras escolares. 

 Fortalecer las  escuelas de padres en los diferentes escenarios del 
municipio para mejorar 

 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 
Indicador: Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años)  

2015 2016 2017 2018 

25.33  15.38  10.35  0  

 
Según la serie, se evidencia un comportamiento de disminución de una tasa del 25.33 
en el 2015 a presentar en el 2018 una tasa de 0 casos. Situación que es el reflejo del 
trabajo articulado entre la Administración Municipal y los demás entes del municipio; 
todo ello implica la reducción en 5 casos. 
 

El municipio deberá de implementar programas y acciones trasversales para reducir el 
índice de homicidios en el municipio. 
 
Indicador: Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 
años  

2015 2016 2017 2018 

5.07  5.13  10.35  10.41  

 
Los índices de accidentes de tránsito son muy altos dado el flujo vehículos de transporte 
industrial. Transporte público y transporte particular del orden municipal y nacional, de 
un lado derivado de la alta actividad económica, comercial e industrial del municipio, y 
de otro de la condición de flujo intermunicipal e interdepartamental que atraviesa 
completamente la ciudad dada la ubicación geográfica, la mayoría de los lesionados son 
personas jóvenes y económicamente activas. 
  
Según la serie de la tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes, se 
mantuvo estable los dos primeros años en: 5,07 y 5,13; pero se incrementa para los 
años de 2017 y 2018 en 10,35 y 10,41; respectivamente, incremento ocasionado por los 
aporte de la población entre 12 y 17 años, como la mayor prevalencia para este causa. 
 
El municipio tendrá como reto continuar con las acciones de prevención e implementar 
nuevos programas para reducir los índices de muertes y accidentes de transito. 
 
Indicador: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años  

2015 2016 2017 2018 

20.27  46.15  20.69  52.07  
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La violencia intrafamiliar se ha convertido en uno de los principales eventos que atenta 
contra la salud de los Dosquebradenses, en especial contra la salud mental, situación 
que se refleja en la incidencia de intentos de suicidio, y la demanda por patologías como 
la depresión trastornos del comportamiento entre otros. 
 
Este indicador DESMEJORÓ; en el análisis de la serie se presentan altibajos indicando 
que no existen las suficientes estrategias para lograr al menos, estabilizar el indicador, 
toda vez que el tejido social se deteriora cada día. 
 
El municipio deberá de implementar acciones para reducir la tasa de violencia, así como 
de realizar acciones para proteger a la mujer ya que es la más afectada por este tipo de 
casos. 
 
Indicador: Tasa de violencia contra niños y niñas de 12 a 17 años  

2015 2016 2017 2018 

212.8  287.14  181.05  197.88  

 
Esta tasa en el tiempo analizado DESMEJORÓ, de 2015 a 2016 se incrementa, y 
aunque disminuye para 2017, vuelve a crecer durante 2018, alcanzando una cifra de 
197.88. Factores como dificultades económicas, presión social para la adquisición y 
mantenimiento de un estatus superior al que la familia socioeconómicamente puede 
sostener, familias disfuncionales, hacinamiento familiar, triangulación en la relación 
intrafamiliar, desempleo, depresión; entre otros, contribuyen al desmejoramiento del 
indicador. 
 
El municipio deberá de implementar acciones para Reducir la tasa de violencia, así 
como de realizar acciones para proteger a la mujer ya que es la más afectada por este 
tipo de casos. 
 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Indicador: Porcentaje de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 
(especificar si se trata de territorios expulsores)  

2015 2016 2017 2018 

100  100  100  80  
 

100  100  100  80  
 

100  100  100  80  
 

80 100  100  80  
 

 
La administración municipal viene realizando diferentes actividades de prevención en 
las diferentes comunas y corregimientos del municipio con el fin de disminuir el número 
de víctimas del desplazamiento forzado, logrando mantener en cero el 2015, 2016 y 
2017 y además, teniendo en cuenta que el municipio no es un territorio expulsor, es un 
municipio receptor. 

 
El municipio deberá continuar con programas y continuar con acciones y 
programas para la población víctima. 
 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLACIÓN, LA INDUCCIÓN, EL 
ESTÍMULO Y EL CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN 
 
Indicador: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
adolescentes  

2015 2016 2017 2018 

131.73  148.7  253.7  307.23  
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A pesar que este indicador DESMEJORÓ, la administración sigue realizando acciones 
con los adolescentes en las diferentes Instituciones educativas con el fin de que 
aprendan a denunciar y ayuden a sus compañeros cuando estos lo requieran. El 
aumento en exámenes de adolescentes es de 175,5% entre el 2015 y 2018.  
El municipio cuenta con un comité COMPREVER (comité consultivo para la prevención 
del abuso sexual) donde se toman las decisiones y acciones para prevenir esta 
violencia. 
 
El municipio deberá reducir el número de casos de presunto delito de abuso sexual, 
generar programas para reducir la violencia de género en la familia y la comunidad. 
 
DERECHO A SER PROTEGIDOS CONTRA LAS GUERRAS Y LOS CONFLICTOS 
ARMADOS INTERNOS 
 
Indicador: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado  

2015 2016 2017 2018 

18.18  11.94  12.07  12.12  

 
La administración municipal viene realizando diferentes actividades de prevención en 
las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Dosquebradas con el fin de 
disminuir el número de víctimas por conflicto armado. Analizando la serie, se presenta 
una disminución del 5.96% respecto al año base de evaluación. El municipio de 
Dosquebradas se considera receptor de la población víctima. 
 
El municipio deberá de continuar con los programas y acciones para la población 
víctima, así como mejorar en nuevas acciones para la población que atiende. 
 

TRANSVERSALES DE LA NIÑEZ  
 
Derecho a la vida, a la calidad de vida y un ambiente sano 
Indicador: Calidad de agua  

2015 2016 2017 2018 

14.62  12.3  9.6  13.17  

 
MEJORÓ el comportamiento del indicador debido al mantenimiento preventivo que han 
realizado algunos prestadores de este servicio, con el fin de mejorar la potabilización 
del agua para consumo de los ciudadanos. 
 
El municipio deberá mejorar en la potabilización del agua para consumo de los 
ciudadanos. 
 
Indicador Cobertura de acueducto  

2015 2016 2017 2018 

94%  96%  96%  96%  

 
El comportamiento de la serie permanece estable, dado que a la fecha se sigue 
trabajando en acciones de mejoramiento tanto de los acueductos comunitarios como 
operadores del servicio de acueducto, así como el cumplimiento de normas por parte de 
las empresas privadas. 
 
El municipio deberá de realizar acciones encaminadas a mejorar la cobertura del agua 
potable a todos los ciudadanos. 
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JUVENTUD 

 
La juventud es el período de vida que normalmente toma lugar entre la niñez y la adultez. 
De acuerdo a lo establecido por los organismos de las Naciones Unidas, a la hora de 
determinar exactamente el lapso de años en los que acontece la juventud, podríamos 
decir que ésta ocurre entre los 15 y los 25 años, siendo por lo tanto una de las etapas 
más importantes de la vida al definir intrínsecamente a la persona, sus intereses, sus 
proyectos y sus relaciones con el mundo que la rodea. 
 
DERECHO A LA SALUD 
 
Indicador Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS  

2015 2016 2017 2018 

33.670  33.030  32.428  33.562  

 
Según lo evidenciado en los indicadores de afiliación al SGSSS de jóvenes entre las 
edades de 18- 28 años, se ve una mejora en cuanto a la cobertura en dichas afiliaciones, 
conforme a las actividades de ampliación de cobertura realizadas por la administración. 
 
El municipio deberá de programar acciones para mantener la cobertura en salud. 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 
Indicador cobertura en Educación tecnológica  

2015 2016 2017 2018 

NO HAY DATOS  2.152  2.156  2.491  

 
El número de cupos disponibles para jóvenes bachilleres en formación tecnológica 

MEJORÓ, por cuanto se aumentó la cobertura en educación tecnológica, para el 
municipio. 
 
El municipio deberá realizar programas y acciones para mejorar la inserción de los y las 
jóvenes en los programas de educación técnica. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Educación para la juventud 
en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes de 
Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Implementación en los protocolos de atención para dar accesibilidad con 
calidad a los niños en los servicios de salud de manera preferencial y más 
si es rural.  

 Implementar programas que ayuden a subsidiar los estudios superiores a 
los jóvenes 

 Desarrollar programas de pasantías entre gremios e Instituciones 
educativas 

https://www.definicionabc.com/general/ninez.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/organismos.php
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o Pendientes rendición de cuentas plan de mejoramiento 

 Mejorar las infraestructuras escolares. 

 Fortalecer las  escuelas de padres en los diferentes escenarios del 
municipio para mejorar 
 

Indicador Cobertura en educación superior  
2015 2016 2017 2018 

16.60%  16.60%  20.90%  - 

 
Este indicador MEJORÓ entre las vigencias 2016 y 2017 con un 4.3% en la 
cobertura en educación superior para los jóvenes del Municipio de Dosquebradas 
 
El municipio deberá realizar acciones y programas para la promoción de la educación 
superior. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Educación para la Juventud 
en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes de 
Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Revisar y mejorar ciertas modalidad tomando en cuenta la demanda 
del entorno empresarial y global mundial para preparar a los jóvenes 

 
DERECHO A LA PROTECCION 
 
Indicador Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 
(ODM)  

2015 2016 2017 2018 

186.46  174.67  171.18  219.91  

 
El comportamiento de los indicadores evidencia un aumento significativo de violencia 
intrafamiliar; es así como este indicador desmejoró a pesar de que se realizan campañas 
de sensibilización y trabajo comunitario por medio de las comisarías de familia y 
trabajadoras sociales quienes actúan en los procesos de conciliación. 
 
El municipio debe de implementar acciones y programas para Reducir la tasa de 
violencia de pareja dado que para los años 2018 se presenta un incremento de la tasa 
a 219.91 equivalente a 85 casos de ellos 10 hombres y 75 mujeres en su totalidad de la 
zona urbana 
 
De los años analizados han sido las mujeres las más afectadas por éste indicador 
presentándose así un total de 261 casos en mujeres, 28 en hombres, Esta situación 
evidencia el aumento de los indicadores, es un incremento de violencia intrafamiliar en 
el municipio, esto indica un mayor compromiso por parte de la administración frente a la 
implementación de programas frente a la violencia intrafamiliar. 

 
Indicador Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la 
víctima está entre 18 y 28 años (ODM)  

2015 2016 2017 2018 

21.01  26.06  25.93  41.39  
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Este indicador DESMEJORÓ toda vez que aumentaron los casos de presunto delito 
sexual en víctimas entre los 18 y 28 años, donde las mujeres han sido las más afectadas 
con el 93% del total de exámenes realizados, mientras que los hombres representan 
solo el 7% de los casos. Durante el 2016 se presentó un incremento del 20% en los 
exámenes realizados, respecto al 2015, en el 2017 no hubo variación respecto al 2016 
y en el 2018 el incremento fue del 38% respecto a los años anteriores. 
 
El municipio deberá de reducir la tasa de presuntos abusos sexuales. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Protección para la Juventud 
en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes de 
Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Encuentros comunitarios en las diferentes comunas con el 
propósito de escuchar las preocupaciones de la comunidad en 
temas de seguridad en coordinación con la policía nacional, 
solucionar inquietudes y mostrar trabajo realizado en estas 
comunas 

 Cine a las estrellas en los diferentes barrios y veredas con el 
propósito de crear ambientes de paz 

 Actividades de prevención y atención en la zona rosa del municipio. 
Actividades de prevención y atención en lugares de lenocinio. 

 Talleres de prevención de violencia intrafamiliar. 

 Recepción de medidas de protección por violencia intrafamiliar y 
seguimiento 

 Mejorar el acceso a la educación superior, apoyar a los jóvenes 
emprendedores, ampliar atención en las escuelas de formación, 
cultural, deportiva y recreativa.  

 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 
Indicador Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado  

2015 2016 2017 2018 

10.23  16.42  20.69  15.15  

 
El comportamiento de los indicadores para la serie 2015, en el cual el municipio presento 
9 casos en contraste con el 2016 (11)-2017 (12), denota un aumento a tres casos con 
relación a 2018 que presenta una disminución de 5 casos.  
 
Este indicador MEJORÓ con reducción de jóvenes victimas en el municipio para el 2018.  
 
Es indispensable iniciar actividades de caracterización de la población victima 

 
DERECHO A LA VIDA 
 
Indicador Tasa de homicidios (18 - 28 años)  

2015 2016 2017 2018 
68.28  54.75  51.87  36.22  
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Según el análisis de los datos, se evidencia una disminución de número de homicidios, 
año tras año hasta el 2018, donde es más representativa la disminución; 

comportamiento POSITIVO con ocasión de las campañas y el acompañamiento de 
diferentes instituciones públicas en la prevención del homicidio. El municipio ha 
logrado disminuir de 26 casos de homicidio en 2015 a 14 homicidios para el año 2018. 

 
Reducir los homicidios en el municipio por medio de acciones y programas para 
preservar la vida. 

 
Indicador Tasa de suicidios (18 - 28 años)  

2015 2016 2017 2018 
5.25  10.43  7.78  18.11  

 
El comportamiento de los indicadores DESMEJORÓ, por factores diversos que son 
objeto de estudio, pero es de resaltar el incremento en la tasa para el 2018, donde se 
presentó la mayor incidencia con 7 casos. 

 
El municipio tiene como reto fortalecer y articular los programas de prevención de las 
conductas suicidas. 

 
Indicador Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años  

2015 2016 2017 2018 
15.76  10.43  18.16  12.94  

 
El comportamiento del indicador comparando 2018 con la base del año 2015, se 
presenta una disminución en la tasa de  2.82 
 
El Municipio de Dosquebradas debe continuar con acciones y programas para una 
cultura de respeto a la vida y a las normas de tránsito. 
 
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
 
Indicador Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de 
personas candidatizadas para las Corporaciones Públicas (Concejos municipales, 
Asambleas departamentales)  
 

2015 2016 2017 2018 

3%  -  -  -  

 
Al momento de las votaciones para el año 2015, se presentaron 6 jóvenes como 
candidatos a la corporación del concejo municipal. Ninguno alcanzo la votación para la 
curul. 
 
Es de vital importancia dar aplicabilidad a las normas establecidas y afianzar los 
espacios de participación ciudadana en cada una de los ciclos de edad fomentando la 
generación de nuevos liderazgos generacionales, y participación en lo control en lo 
social y político. 
 
Acorde con la evaluación al cumplimiento del Derecho a la Participación para la 
Juventud en el Municipio de Dosquebradas en la pasada rendición de cuentas del mes 
de Diciembre de 2019, se suscribió un plan de mejoramiento, conforme lo dictamina la 
Procuraduría General de la Nación, el cual después de surtir un primer proceso de 
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articulación con el Anteproyecto Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 
2020-2023, deja pendiente por incluir actividades correspondientes a: 
 

 Mejorar el acceso a la educación superior  

 Apoyar a los jóvenes emprendedores. 

 Ampliar atención en las escuelas de formación, cultural, deportiva y 
recreativa.  

 
Este diagnóstico se fortaleció con las voces de los Niños. Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes, quienes respondieron de manera virtual a las preguntas formuladas 
acorde con el curso de edad, contando con la Secretaria de Educación Municipal 
como facilitadora de este proceso; cuyo documento se relaciona a continuación. 
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DOSQUEBRADAS EMPRESA DE TODOS INCLUYENTE CON 

LOS NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, 

“LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE AQUELLOS QUE SON 

NUESTRO FUTURO OCUPA UN LUGAR Y DA UN CONCEPTO 

FUNDAMENTAL SOBRE EL QUEHACER INSTITUCIONAL PARA UN 

GOBIERNO SOCIAL E INCLUYENTE.” 

 

http://plandesarrollo.dosquebradas.gov.co 

LAS VOCES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Proceso de Participación para la construcción del Capítulo Especial de 

“Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud”.  

 

 

Según la O.M.S. todos los niños y adolescentes deben tener los medios y la 

oportunidad de desarrollar su pleno potencial. 

La vida, la supervivencia, el máximo grado de desarrollo, el acceso a la salud y a los 

servicios de salud, no son sólo necesidades básicas de los niños y de los adolescentes, 

sino que constituyen derechos humanos fundamentales. 

El instrumento básico para la protección y el cumplimiento de estos derechos es la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. La Convención refleja 

el consenso internacional sobre las normas que han de garantizar el bienestar general 

de todos los niños y los jóvenes hasta los 18 años. Además de ofrecer un canal para 

promover y apoyar en la práctica la salud del niño y del adolescente, la Convención es 

un marco normativo y jurídico para la labor de la OMS y abarca toda la gama de aspectos 

relacionados con la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

 

EL PLAN DE DESARROLLO RECIBIO SUS APORTES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES –NNA, MEDIANTE LA APROPIACION DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS EXISTENTES, CON LAS VOCES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
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Los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,  han sido objeto de los gobiernos municipales, 

de hecho, el pasado mes de diciembre 2019, la anterior administración, entregó la 

rendición de cuentas capítulo especial Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; 

proceso que arrojo un plan de mejoramiento presentado a la Oficina de Control Interno 

en su debido momento y que junto al Diagnóstico elaborado por la Secretarias de 

Planeación y Desarrollo Social; sirvieron de línea base para que la actual Administración 

del Dr. Diego Ramos; elabore nuevamente este capítulo especial de construcción del 

Diagnóstico y Plan de Desarrollo con los aportes derivados de las VOCES de los NNA, 

para dar pleno cumplimiento de las garantías a los derechos de este tipo de población 

tan sensible y vulnerable. 

Teniendo en cuenta que el Programa de Gobierno del Doctor Diego Ramos, incorporó 

los diálogos con la comunidad como una fuente de información fundamental para 

direccionar el quehacer político, social, económico, ambiental e institucional del 

Municipio de Dosquebradas, el cual escucho voces rurales y urbanas, organización no 

gubernamental O.N.G., academia, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos mayores, discapacitados, población diversa, hombres, mujeres, diferentes 

creencias religiosas, entre otros; estos mismos direccionamientos fueron tenidos en 

cuenta para la construcción del Plan de Desarrollo Dosquebradas Empresa de Todos 

como su carta de navegación para el período 2020-2023. 

Con el fin de estudiar la realidad local actual, se desarrolló el diagnóstico del Municipio 

de Dosquebradas y como capítulo especial, - no solo por la importancia y relevancia que 

demanda este sector de población tan especial como el FUTURO DE 

DOSQUEBRADAS, sino también para dar cumplimiento a los preceptos legales -, se 

construye este capítulo especial de diagnóstico, incluyéndose las voces de los niños con 

el fin de no solo conocer de primera fuente, el pensamiento de aquellos que no tienen 

prevenciones, no sesgan sus conceptos, son desprevenidos, sencillos, sinceros, pero si 

quieren un entorno para desenvolverse libremente y sin privaciones de alguna índole. 

Para ello y como complemento a las mesas de participación especializadas, temáticas, 

rurales, urbanas, realizadas, desde el pasado mes de febrero, las cuales por fortuna se 

lograron adelantar antes de la situación de pandemia, que de manera desprevenida se 

presentó en todo el mundo y alcanzo nuestro Municipio; y para garantizar un contenido 

de Plan de Desarrollo enmarcado en la transparencia, la participación, la equidad, el 

respeto de los derechos humanos, la protección de los más débiles, el cumplimiento a 

los objetivos de desarrollo sostenible, el mejoramiento de los indicadores de privación 

determinados por el I.P.M.; la Administración Empresa de Todos, determino (para 

alcanzar nuestra población objeto), diseñar un cuestionario, el cual fue socializado en la 

mesa Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia -PIIAFF del Municipio, donde 

se incluye el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, para que a través de la 

Secretaria de Educación Municipal, se direccionara a los estudiantes, donde de manera 

virtual, se pudiesen obtener respuestas de la fuente sobre algunos aspectos importantes 

no solo en el desarrollo de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, relevantes para su 

garantía de derechos, sino que fue muy importante continuar con el concepto de ellos 

sobre temáticas de desarrollo y crecimiento territorial. 

Los formularios fueron respondidos por 1.602 jóvenes y 59 niños; cuyas evidencias 

hacen parte de este documento 
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RESULTADO DE LAS VOCES DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA PLATAFORMA 

“PLAN DE DESARROLLO 2020-2023”-  

Para este curso de vida, se obtuvo una participación de 59 personas, los cuales dieron 

respuesta a las preguntas formuladas, con los siguientes resultados: 

La siguiente grafica enseña los rangos de edad de la población participante de la 

encuesta 

Grafica Numero 1 – Pregunta Numero 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las respuestas obtenidas, el 17.2% corresponde a población de 0 a 5 años y el 

82.8% corresponde a población entre los 6 a 11 años. 

 

Gráfico No. 2. Pregunta Numero 2

 

El 82.8% de la población encuestada posee carnet de salud y un 17.2% no. Esta falencia 

del 17.2%, demanda ingentes esfuerzos por parte de la Administración Municipal para 

que se efectúe la transición del SISBEN al régimen subsidiado. 

 

Gráfico No.3. Pregunta No. 3 
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Siendo La Escuela de Padres, un espacio de información, formación y reflexión sobre 

aspectos relacionados con las funciones parentales, donde se forman padres y madres, 

en un lugar de encuentro para reflexionar en grupo sobre la tarea educativa que se 

realiza con los hijos/as, es importante resaltar que la evaluación de los niños en 

compañía de su padres enseña cifras alentadoras en esta tarea ejecutada por la 

Secretaria de Educación a través de las instituciones educativas, pero en el tema de 

convivencia, como destacada, sin embargo, se requiere fortalecer este espacio de 

encuentro para evaluar la tarea educativa de padres y madres, toda vez que se nota 

que el rango de evaluación entregado por la población encuestada, da cuenta en un 

gran porcentaje que sigue a la convivencia, que los padres no han recibido talleres. 

 

Grafico No. 4. Pregunta No. 4.

 

El 58% de la población encuestada conoce que el ICBF cumple su función de trabajar 

por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia 

y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos 

en condiciones de amenaza; mientras que el 41.4% desconoce cuál es la función de 

esta Institución. Se requiere entonces que se debe reforzar el conocimiento y 
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empoderamiento de esta entidad gubernamental tanto en los hogares como en las 

instituciones educativas. 

 

Gráfico No.5. Pregunta No.5

 

Es de resaltar la importancia y el conocimiento que los padres tienen sobre la necesidad 

de acudir a las instancias encargadas de proteger y velar por la conservación del buen 

estado de salud de los NNA, toda vez que el 96.6% de los encuestados respondió que 

acude al médico. Es necesario que la secretaria de salud a través de sus programas de 

inspección, vigilancia y control, garantice el cubrimiento de ese 3.4% para que se cree 

conciencia sobre la importancia de acudir a una instancia prestadora de servicios de 

salud, con el fin de evitar complicaciones posteriores, sobre todo en este tipo de 

población tan vulnerable. 

 

Gráfico No.6. Pregunta No.6.

 

Es relevante la gestión articulada estado- comunidad- autoridades – familia en torno a 

enseñar en el niño los cuidados e importancia para conservar su cuerpo, enseñándole 

que cada uno de ellos es dueño de este y que debe protegerlo. Es importante que el 

94.8% haya tenido estas orientaciones pero también es motivo de que la Administración 

Municipal incluya en su P.D.T. estrategias que permitan alcanzar ese 5.2%, toda vez 
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que esta debilidad puede desencadenar en situaciones de vulnerabilidad para quienes 

presentan este desconocimiento. 

 

Gráfico No.7. Pregunta No. 7 

 

Aunque las preguntas formuladas pretendían conocer situaciones de convivencia 

familiar, quienes respondieron a la encuesta dejan ver en un 96.6% que reciben buen 

trato de sus padres, sin embargo, esa falencia la presentan un 3.3% de la población 

encuestada. Cantidad de población que requiere ingentes esfuerzos por parte de las 

instancias encargadas de brindar protección y garantía de derechos como ICBF, 

Comisaria de Familia y Desarrollo Social. 

 

Gráfico No. 8. Pregunta No. 8 

 

Es importante la respuesta ofrecida por los encuestados sobre la incidencia de otras 

personas sobre su integridad física, por cuanto todas las respuestas dejan ver que la 

población encuestada no recibe agresiones moretones, quemaduras o heridas, 
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Gráfico No. 9 Pregunta No. 9

 

La alimentación que reciben las personas encuestadas alcanza a toda la población en 

los tres tipos de alimentos que se deben recibir de manera diaria, al menos no presentan 

falencias en cuanto a este aspecto, toda vez que desayunan, almuerzan y comen.  

 

Gráfico No. 10. Pregunta No. 10.

 

Con el tipo de población encuestada se nota no solo disciplina y formación para el 

estudio y la realización de las tareas, sino que podría inferirse acorde con la edad de los 

respondientes, que reflejan acompañamiento de los mayores en casa para alcanzar el 

objetivo. El 96.6% revisa sus tareas y estudia; sin embargo, el 3.4% no lo hace; 

haciéndose necesaria investigar el porqué de dicha situación, si es falta de atención de 

los niños y carencia de acompañamiento familiar para el estudio y la formación o de 

pronto los niños presenten dificultades en el aprendizaje. 
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Gráfico No. 11. Pregunta No. 11 

 

La respuesta ofrecida por el 58.6% de la población refiere no salir a jugar, mientras 

que el 41.4% no ve televisión; denota el buen trato recibido en los hogares para estos 

cursos de vida.  

 

Gráfico No. 12. Pregunta No. 12

 

Uno de los indicadores del índice de privaciones incluido en el I.P.M, hace relación a 

hogares con carencia de agua potable y saneamiento básico. La población encuestada 

ha respondido en un 100% disponer de agua suficiente para bañarse, por lo que este 

indicador no aplica para nuestros hogares de Dosquebradas, al menos así se puede 

colegir de los hogares a los que pertenecen nuestros respondientes. 
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Gráfico No. 13. Pregunta No. 13 

 

El juego está contenido dentro del concepto de recreación, que también 

es importante para el ser humano porque facilita la relación con otros, desarrolla la 

creatividad e integra al individuo a la vida comunitaria. De hecho, es fundamental en el 

proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y muchos de los aprendizajes para ellos 

son enfocados en el juego. 

Es ahí la importancia que nuestros NNA acudan dentro de su entorno al sano 

esparcimiento, como se desprende del grafico anterior, donde la gran mayoría de los 

encuestados asisten en compañía de sus padres al parque y a los centros comunitarios. 

Acompañamiento fundamental toda vez que en dichos sitios existe vulnerabilidad para 

esta población en tema de drogadicción, violencia sexual y todo tipo de abusos. 

 

Gráfico No. 14. Pregunta No. 14. 
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Gran cantidad de encuestados respondió que solo dedica una hora diaria a jugar, 

seguido de tres horas y de 2 horas respectivamente 

 

Pregunta No. 15: Cómo mejorarías tu barrio?  

Para fortalecer las necesidades presentadas por los adultos en las mesas de 

participación en torno al desarrollo económico, político y social de la entidad territorial, 

y teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo es eminentemente social y su enfoque 

es el desarrollo humano, se formuló esta pregunta para fortalecimiento los diferentes 

territorios que componen la gestión del actual Alcalde.  

Las respuestas dan cuenta de la importancia que tienen para los niños las buenas 

relaciones, la convivencia, la cultura ciudadana frente a la responsabilidad por la 

conservación y protección del medio ambiente, la dotación de zonas de juego y 

recreación para ellos. 

De igual manera demandan normas sobre seguridad y convivencia para sentirse 

seguros y piden la eliminación de zonas de consumo de estupefacientes. 

 

Pregunta No. 16 ¿Cómo mejorarías tu colegio? 

Los niños también aportaron sus opiniones respecto al mejoramiento de su segundo 

hogar: el Colegio 

Se destacan respuestas como los patrones de conducta que asumen en sus casas 

respecto de realizar sus tareas, aprecian las instalaciones e infraestructura donde se 

forman y manifiestan la importancia de cuidarlo, pero también anhelan fortalecer zonas 

recreacionales en el mismo colegio. Los niños también son conscientes de la 

importancia que tienen los formadores de ellos (docentes) y manifiestan su deseo de 

aportar en su misma educación a través de acompañamiento a los profesores en sus 

labores. 

 

Pregunta No. 17 ¿Cuál es tu idea para acabar con el Bullying o matoneo 

escolar? 

Esta respuesta de los niños manifiesta la importancia que se debe dar a la sana 

convivencia y desarrollar la tolerancia para sus compañeros y evitar el mal trato. 

Destacan también que a los niños se les debe ofrecer seguridad para que estos no 

tengan miedo frente a situaciones de riesgo y enfocan la importancia de las buenas 

relaciones padre hijo en dialogo permanente. 

Aprecian las orientaciones de psicólogos y personal especializados en estos temas 

que deben poseer las instituciones educativas, la realización de talleres por parte de 

éstas, sin embargo, el respeto para ellos es muy importante y manifiestan la 

importancia de aceptar a los demás en las diferencias. En todo caso, es relevante para 

ellos en esta pregunta el dialogo, la tolerancia y los valores de entender la diferencia. 
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RESULTADOS DE  LAS VOCES DE LOS JOVENES EN LA PLATAFORMA 

“PLAN DE DESARROLLO 2020-2023”-  

Con una participacion de 1.603 participantes en las encuestas adelantadas de manera 

virtual, para este proceso se construyeron los siguientes analisis 

 

 

Gráfico No. 15.  Pregunta No. 1 

 

El 47.2% de la población encuestada se encuentra en el rango de 14 a 28 años y el 

52.8% son menores de 14 años. 

 

Gráfico No. 16.  Pregunta No. 2 

 

El 96.8% de la población encuestada responde que las personas con quienes conviven, 

les tratan bien; el 0.57% no le hacen caso; el 1.44% le culpan de todo, el 0.50% le dejan 

hacer lo que quiere; el 0.69% le gritan. El trato y la convivencia con los jóvenes es factor 

determinante y deja ver el acompañamiento que el entorno familiar ofrece para la 

población de este curso de vida, por cuanto determina construcción de tejido social y de 
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proyectos de vida responsables, saludables y ajustados para un buen desempeño de la 

juventud en la sociedad. A pesar de entregarse un porcentaje tan alto con respuesta 

favorable para la convivencia familiar, llama la atención que las personas con quienes 

conviven los jóvenes les culpan de todo en un 1.44%, que el 0.57% no les hagan caso 

y aun más que el 0.69% sea objeto de gritos; situaciones que tienden a descomponer 

las relaciones familiares y desencadenar conductas agresivas en los jóvenes y causen 

otro tipo de inclinaciones en este tipo de población. Es importante que la Administración 

Municipal de Dosquebradas implemente pautas de sana convivencia y genere 

estrategias para recomponer las relaciones familiares y la población juvenil. 

Gráfico No. 17.  Pregunta No. 3 

 

Sobre la alimentación, este tipo de población manifiesta en un 87.1%, consumir los tres 

alimentos al día. Llama la atención que el 8.5% de la misma, no desayune (sería 

necesario indagar sobre este mal habito); al igual que indagar sobre el por qué el 0.25% 

no cena. Se infiere que en cuanto a las practicas alimenticias de esta población a veces 

son tendientes a conservar su figura, los datos arrojados hacen necesario, profundizar 

en este aspecto. 

 

Gráfico No. 18. Pregunta No. 4 
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Es indispensable conocer las señales de tránsito para que la convivencia en la vía 

pública sea óptima. Si todos las conocieran bien, podrían evitarse varios siniestros viales 

y además se entendería que ese conocimiento no solo es cultura vial, sino que con este 

saber la movilidad para peatones y vehículos es más amigable y preventiva.  

Es importante conocer que el 85.4% de los encuestados ha recibido orientaciones al 

respecto, denotando las buenas prácticas adelantadas por la Administración Municipal 

en torno a campañas, brigadas y capacitaciones en el tema de la seguridad y cultura 

vial. Sin embargo, es preciso ampliar la cobertura con estas estrategias para alcanzar 

el 14.6% de la población que no ha recibido dichas orientaciones. 

 

Gráfico 18. Pregunta 5:  

¿Cuáles derechos de los jóvenes conoces? (Si no conoces ninguno, escribe NO).   

 

 

De la cantidad de población encuestada, 502 personas respondieron negativamente 

la pregunta, mientras que se resaltan respuestas con cifras de 210: derecho a la 

vida, 114: conoce el derecho a la identidad, 141 conocen el derecho a la salud, 179 

saben sobre el derecho a un amor y una familia; 127 jóvenes conocen el derecho a 

la educación; entre otros. Se presenta una gran falencia sobre conocimientos a los 

derechos de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y al derecho 

a la protección 

 

Gráfico No.19.  Pregunta No. 6 
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Los jóvenes son un curso de vida que demanda importancia en el acompañamiento de 

su núcleo familiar, puesto que de los buenos patrones de conducta se adquiere un buen 

ejemplo de formación para el desempeño en su adultez. De ahí que el 55.3% de los 

encuestados manifiesten que sus opiniones sean mas o menos tenidas en cuenta por 

los adultos, donde debe hacerse hincapié por parte de las entidades encargadas de la 

garantía de derechos en estas alarmas tempranas en torno a la dedicación y relevancia 

que el papel del joven juega en el hogar.  

El 41.3% manifiesta que sus opiniones son totalmente tenidas en cuenta por los adultos, 

respectivamente. 

 

Gráfico No. 20. Pregunta No. 7 

 

Se resalta de esta respuesta que el último mes los jóvenes respondientes en un 87.2% 

son escuchados al momento de compartir sus opiniones con otras personas, una buena 

cifra para destacar que se sienten escuchados e importantes por otras personas; sin 

embargo existe un 12.8% que no se siente escuchado, es una cifra representativa y d e 

importancia para instaurar acciones por parte de las dependencias municipales en torno 

a estrategias implementadas para rescatar la importancia de este tipo de población en 

la sociedad y de valorar las opiniones. Es importante decir que cuando los jóvenes no 

son objeto de escucha, no son lo suficientemente maduros para aceptar que sus 

opiniones no son tenidas en cuenta y es ahí donde en muchas ocasiones, estos asumen 



CAPITULO ESPECIAL “PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” 
 

51 
 

posiciones y toman decisiones contraproducentes para su estima y su rol con el entorno 

social y familiar.  

 

Gráfico No. 21. Pregunta No. 8 

 

De las personas que respondieron esta pregunta 16 personas respondieron 

afirmativamente que ha sentido que la vida corre peligro que alguien o algo podría 

lastimarle y se han sentido discriminado alguna vez. Aunque esa cantidad de personas 

representan solo un 1.06% de las respuestas, es menester ocuparse de esa población 

en análisis y de conocer más profundamente las situaciones que han originado esta 

alerta. Tendrá que las entidades que ofrecen las garantías a los derechos de los 

jóvenes, acudir a la fuente de la aplicación de la encuesta, para de manera prudente y 

seria, indagar al respecto. 

Gráfico No.22.  Pregunta 9 

 

El Programa Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad Social que apoya a 

los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias 

monetarias condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios técnicos, 

tecnológicos y profesionales; el cual tiene cobertura en el Municipio de Dosquebradas, 

donde según las respuestas obtenidas, el 93.6% es beneficiario de dicho programa. 
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Solo se tiene un 6.4% sin este beneficio, el cual debe ser objeto de intervención y de 

inclusión en la próxima ampliación de cobertura que la Secretaria de Desarrollo Social 

y Político, adelante. 

Gráfico No.23.  Pregunta No. 10 

 

La palabra, la escucha y la comprensión son las piedras angulares en la relación entre 

los padres y sus hijos. Una de las costumbres que no debe perder nunca una familia es 

el diálogo; hay que intentar fomentarlo y promoverlo todos los días.  

Acorde con las respuestas ofrecidas, se tiene que el 91.6% dialoga con sus padres, 

situación que permite valores importantes como la comunicación, la tolerancia hacia los 

demás y la capacidad de admitir errores. Esta fortaleza da importancia al joven y permite 

que tanto padres como hijos, se conozcan mejor, donde el joven se siente libre de 

expresar lo que le preocupa. 

 

Gráfico No.24. Pregunta No. 11 

 

Los jóvenes son importantes para aportar al desarrollo de los procesos democráticos en 

las entidades territoriales, su participación garantiza transparencia y equidad y garantiza 

ejercicios democráticos. En la pregunta sobre la participación de los jóvenes en los 

ejercicios democráticos juveniles, el 52.4% responde negativamente al respecto, 

denotando que o la Entidad Territorial no ha dado la importancia y trascendencia a este 

sector poblacional o informando la indiferencia de ellos por el ejercicio de la democracia.  

Ello implica la cobertura en temas de participación política que debe adelantar las 

instancias municipales encargadas de esta acción como garantía de derechos para los 
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jóvenes de Dosquebradas. De igual manera, solo el 47.6% conoce a cerca de sus 

vinculaciones en la participaciones de los ejercicios democráticos municipales. 

 

Gráfico No.25.  Pregunta No. 12 

¿Cómo mejorarías tu barrio? 

 

Se obtuvo 1,603 respuestas y algunas de las más relevantes se relacionan con temas 

específicos de protección y conservación al medio ambiente, la intervención de la 

autoridad local para el desmantelamiento de los expendios de drogas, emprendimiento 

juvenil., acompañamiento a los jóvenes para la prevención al consumo de sustancia 

sicoactivas, cobertura en salud, fortalecimiento de la recreación y el deporte en todo el 

Municipio. 

Manifiestan la importancia de recuperar los parques para su función propia, pero 

también solicitan proyectos que permitan mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. 

El fortalecimiento de bibliotecas gratuitas y de igual dan importancia a la vinculación de 

la comunidad organizada como juntas de acción comunal para trabajo mancomunado 

en lo local.  

 

Pregunta No. 13 ¿Qué propones para mejorar la vida de los jóvenes en 

Dosquebradas? 

Se obtuvieron las 1.603 respuestas de los jóvenes, donde manifiestan la importancia de 

fortalecer el trabajo juvenil por parte de la entidad territorial en cuanto a emprendimiento, 

productividad, tecnología, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales y deportivas, 

entre otras. 

Es enfática la solicitud de los jóvenes en que los planes de seguridad y convivencia 

ciudadana alcancen todos los barrios del Municipio en un mayor control a las tantas 

zonas de expendio y consumo de estupefacientes. 

También llaman la atención para aumentar la inversión en juventud e impulsar 

estrategias de intervención articuladas para potenciar el desarrollo de la población 
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adolescente y joven, que permitan prevenir actitudes y prácticas de riesgo, como el 

embarazo, la sexualidad y las uniones tempranas o la violencia; al tiempo que están 

solicitando mayor acompañamiento de los padres para su proceso de transición de su 

curso de vida. 

Es importante también para la juventud que se mejore su calidad de vida y que se les 

brinde programas de formación, de escucha de sus problemas, de atender sus 

necesidades propias de la edad y una solicitud importante tiene que ver también con 

cambiar la educación por una educación con principios, con respeto con amor a Dios, 

con amor hacia el prójimo respetando nuestras instituciones y trabajando en unión todos 

para todos. 

Demandan también los jóvenes articulación Alcaldía Juventud en el tema de su 

participación ciudadana, en torno a espacios de escucha, de intercambio acerca de la 

gestión de la Alcaldía Municipal para este sector poblacional y de las necesidades que 

ellos tienen. 

De igual manera, demandan la importancia de promocionar la actividad del futbol como 

articulador de sana convivencia, de valores, y como espacio de dialogo y de paz, pero 

una de las mayores respuestas tiene que ver con el fortalecimiento educativo que se 

debe tener desde la institucionalidad para ellos. 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS VOCES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

La incidencia que tienen los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en el crecimiento y 

desarrollo de una entidad territorial es muy grande por cuanto son ellos el futuro local, 

regional y nacional toda vez que como se les direccione en asuntos como la educación, 

la formación en valores, las costumbres, la convivencia, las pautas de crianza, la 

conformación de proyectos de vida y se les empodere en su crecimiento y desarrollo 

competitivo, productivo económico y social para aportar en la construcción de tejido 

social y el desenvolvimiento en un hábitat sostenible y sustentable; la localidad tendrá 

proyectos de vida sólidos y que aporten al desarrollo de su gestión económica, política, 

publica y social. 

Es por ello que esta encuesta se diseñó teniendo en cuenta que dichos aportes fuesen 

fundamentales en el fortalecimiento de los sectores, programas, proyectos y metas que 

conforman nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023 “Dosquebradas Empresa de Todos”. 

Aunque la aplicación de la encuesta fue de manera virtual, logramos que 1.662 personas 

entre niños y jóvenes se interesaran acerca de la importancia que tienen desde sus 

opiniones para construir un territorio social, ambiental, económico e institucional que 

revertía en mejoras de toda índole para ellos. 

Los formularios fueron ajustados a los cursos de vida y de esa manera fueron aplicadas, 

de donde las respuestas tienen que ver con su empoderamiento a lo largo y ancho de 

las cuatro dimensiones que contiene el anteproyecto de plan de desarrollo que surte su 

curso hasta llegar al Honorable Concejo Municipal. 
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Temas como el dialogo, la escucha, el mejoramiento de las relaciones familiares, la 

construcción de paz, la solidaridad, la recomposición del tejido social, la seguridad en 

las calles, la erradicación de sitios o zonas dedicadas al consumo de estupefacientes, 

el mejoramiento de los parques y la creación de las zonas de sano esparcimiento, 

engrosan las respuestas de ambos cursos de vida. 

El niño al igual que el joven demanda tiempo, atención, oportunidades y por qué no 

decirlo, son el centro de atención no solo de su entorno familiar, sino también de una 

entidad territorial que les ha acogido para ofrecerles bienes y servicios de mejor calidad, 

también quieren ser centro de atención en el acompañamiento académico y en sus 

épocas de transición de un curso de vida a otro y demandan actividades que les 

permitan asumir sus nuevos roles de la mejor manera, los jóvenes demandan 

emprendimiento, productividad, sitios de reunión y sobre todo la intervención del estado 

con ellos. 

Finalmente, y haciendo la trazabilidad de las demandas con el anteproyecto del Plan de 

Desarrollo 2020-2023, se tiene una muy buena articulación con las demandas 

presentadas por ellos. 

A continuación, se presenta el resumen por línea estratégica e indicadores de avance 

para este capitulo especial, acorde con la situación real del Municipio de Dosquebradas, 

 

 

 

RESUMEN DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS E INDICADORES DE AVANCE -  

DIAGNOSTICO - 2020-2023 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 

INDICADORES DE 

BIENESTAR /TRAZADORES 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

 

LÍNEA 1. 

 

ATENCION  

INTEGRAL A LA 

PRIMERA 

INFANCIA, 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

 

 

Porcentaje de niños y niñas en 

servicios de educación inicial en 

el marco de la atención integral 

que cuentan con seis o más 

atenciones.  

(Se define las coberturas netas 

por ciclo de edad) 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o 

más controles prenatales.  

 

Año 2017: 95.4 

Año 2018: 92,6 

 

Cobertura escolar bruta en 

preescolar 

Año 2017:76,5% 

Año 2018:78,92% 

Año 2019: 74,81% 

Tasa de mortalidad en menores de 5 

años (por mil nacidos) 

Año 2017:3.2 

Año 2018:7.4 
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Cobertura escolar bruta en 

educación básica primaria 

Año 2017:94.50% 

Año 2018:91.82% 

Tasa de mortalidad en menores de 

1 año (por mil nacidos vivos)  

Año 2017:2.8 

Año 2018:6.5 

Cobertura escolar bruta en 

educación media 

Año 2017: 71.70% 

Año 2018: 72.80% 

 

Tasa de mortalidad fetal 

Año 2016: 86.19 

Año 2017: 79.73 

Cobertura escolar bruta en 

educación básica 

secundaria 

Año 2017: 97.70% 

Año 2018: 99.40% 

Tasa de mortalidad por ERA en 

niños y niñas menores de 5 años 

por cada 100.000 menores de 5 

años. 

Año 2017:6.57 

Año 2018:0 

Tasa de muertes por 

accidentes de tránsito en 

niños y  niñas (0 a 5 años)  

Año 2017:6,57    Año 2018: 0 

Tasa de mortalidad por EDA en 

niños y niñas menores de 5 años 

por cada 100.000 menores de 5 

años 

Año 2017:0 

Año 2018:0 

Tasa de muertes por 

accidentes de tránsito en 

niños y  niñas (6 a 11 años)  

Año 2017 y 2018: NO DATO 

Número de niños y niñas menores 

de 1 año con registro civil por 

lugar de residencia. 

Año 2017:1072 

Año 2018:1084 

Tasa de muertes por 

accidentes de tránsito en 

adolescentes (12 a 17 años) 

Año 2017:10.35 

Año 2018:10.41 

Cobertura de vacunación con BCG 

en nacidos vivos 

Año 2017:88% 

Año 2018:89,70% 

Tasa de accidentes de 

tránsito en jóvenes (18 a 28 

años) 

Año 2017: 18.16 

Cobertura de vacunación con 

pentavalente (DPT y Hepatit is) tres 

dosis en niños y niñas menores de 

1 año 
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Año 2018:12.94 Año 2017:93% 

Año 2018:103% 

Número de niños (0 a 5 

años) afi liados al SGSSS. 

Año 2017: 11.434 

Año 2018: 11.462 

Tasa bruta cobertura escolar para 

educación básica pr imaria. 

Año 2017:94,47 

Número de niños y niñas (6 

a 11 años) af il iados al 

SGSSS. 

Año 2017: 14.036 

Año 2018: 14.188 

Tasa bruta cobertura escolar para 

educación básica Secundaria 

Año 2017:97,65. 

 

Número de  adolescentes 

afiliados al SGSSS (12 a 17 

años) 

Año 2017:16.325 

Año 2018:16.276 

Tasa deserción en educación 

primaria. 

Año 2017:0.56 

 

Porcentaje de jóvenes (18 - 

28 años) af il iados al 

SGSSS 

Año 2017: 32.428 

Año 2018: 33.562 

Tasa de deserción en educación 

media 

Año 2017:4.73 

Año 2018: 2.73  

 Tasa de deserción en educación 

básica secundaria 

Año 2017: 11.16% 

Año 2018:  4.16%  

 Tasa de repitencia en educación 

básica primaria 

Año 2017: 0.56 

Año 2018: no dato 

 Tasa de repitencia en educación 

media 

Año 2017: 0.6 

Año 2018: 0.1499   
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 Tasa de repitencia en educación 

básica secundaria 

Año 2017: 1.55 

Año 2018: 0.52  

 

 Tasa de violencia de pareja cuando 

la víctima es menor de 18 años  

Año 2017: 20.69 

Año 2018: 52.07 

 Tasa de cobertura de familias con 

Sisbén. 

Año 2018: 63879 

 

 Calidad de agua (índice)  

Año 2017: 9.6 

Año 2018: 13.17 

 

 

 

 

LINEA 2.    

 

APOYO Y 

FORTALECIMIENTO 

A LAS FAMILIAS   

Tasa de violencia de pareja 

cuando la víctima está entre 

los 18 y 28 años (ODM) 

Año 2017: 171.18 

Año 2018: 219.91 

 

Porcentaje de viviendas  con 

cobertura  de acueducto.  

Año 92.91% 

Tasa de violencia de pareja 

(12 y 17 años) 

Año 2018: 52.07 ( 10 

casos)mujeres 

Porcentaje de viviendas con 

servicio de Alcantaril lado.  

Año  2018:96.10% 

Tasa de exámenes médico 

legales por presunto delito 

sexual cuando la víctima 

está entre 18 y 28 

años (ODM) 

Año 2017:25.93 

Porcentaje de niños y niñas (6 a 11 

años) víctimas del desplazamiento 

forzado (especif icar si se trata de 

terr itorios expulsores)  

 

 No dato  
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Año 2018:41.39 

Tasa de homicidios (18 - 28 

años) 

Año 2017: 51.87 

Año 2018: 36.22 (14 

casos:12 H y 2 M) 

Porcentaje de niños y niñas (6 a 11 

años) víctimas del conf licto armado 

Año 2017: 12.07% 

Año 2018: 12.12% 

Tasa de violencia 

intrafamiliar  I(18-28) 

Año 2018: 287.18 (111 

casos: 15 Hombres y 96 

mujeres) 

 

 

LINEA 3.  

 

PREVENCION Y 

ATENCION DE 

VIOLENCIAS HACIA 

LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

Número niñas, niños y 

adolescentes en situación de 

vida en calle que ingresan al 

proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos-

PARD. 

Año 2017: 16 

Año 2018: 5 

Porcentaje de adolescentes 

víctimas del desplazamiento 

forzado (especif icar si se trata de 

terr itorios expulsores)  

Año 2017:  

Año 2018: 

 

Tasa de exámenes médico 

legales por presunto delito 

sexual contra niños y niñas 

(0 a 5 años) 

Año 2017: 118.18  

Año 2108: 203.8    

 

Tasa de exámenes médico 

legales por presunto delito 

sexual contra niños y niñas 

(6 a 11 años) 

Año 2017: 205.65 

Año 2018: 313.8 

 

Tasa de exámenes médico 

legales por presunto delito 

sexual contra adolescentes 

Año 2017:253.7 
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Año 2018:307.23 

Tasa de homicidios en 

niños y  niñas (0 a 5 años):  

Año 2017: 0     

Año 2018: 0 

 

 

Tasa de homicidios en 

niños, niñas (6 a 11 años)  

Año 2017: 0     

Año 2018: 0 

 

Tasa de homicidios en 

adolescentes (12 a 17 años) 

Año 2017:10.35 

Año 2018 No hay dato  

 

Tasa de violencia contra 

niños y niñas de 0 a 5 años 

Año 2017:39.39 

Año 2018:26.20 (4 casos:2 

H – 2 M) 

Tasa de violencia Intrafamiliar (01-

05) 

Año 2018: 26.20 ( 4 casos 2- 2 ) 

Tasa de violencia contra 

niños  y niñas de 6 a 11 años 

Año 2017: 10.82 

Año 2018: 16.11 

Tasa de violencia Intrafamiliar(6-

11) 

Año 2018: 48.65 ( 9 casos:3 H – 6 

M) 

Tasa de violencia contra 

niños y niñas de 12 a 17 

años 

Año 2017: 181.05 

Año 2018: 62.49 (12 

casos:5H – 7M) 

Tasa de violencia Intrafamiliar  

(12-17) 

Año 2018: 114.56 (22 casos:5 H- 

17 M) 

Porcentaje de niños, niñas 

(0 a 5 años) víctimas del 

conflicto armado 

Año 2017:12.07% 
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Año 2018:12.12% 

 

LINEA 4.  

 

PREVENCION Y 

ATENCION DE 

SALUD MENTAL, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPROEDUCTIVOS 

DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS, Y 

ADOLESCENTES  

Tasa de suicidios en niños y 

niñas ( 6 a 11 años)  

Año 2017: 0 

Año 2018: 5.41 

Tasa de Cobertura de Familias 

Sisbén. 

Año 2018: 63879 

Tasa de suicidios (18-28) 

Año 2017: 7.78 

Año 2018: 18.11 

 

Tasa de suicidios en 

adolescentes (12 a 17 años) 

Año 2017: 5.17  

Año 2018: 0 

 

Tasa de suicidios (18 - 28 

años) 

Año 2017: 7.78 

Año 2018: 18.11 

 

Edad de inicio de consumo 

de cualquier sustancia ilícita 

– población escolar  

2019: 12-13 años 

 

Tasa de fecundidad 

específica para mujeres  

adolescentes  

Año 2016: 44.62 Edad férti l  

 

 

Porcentaje de mujeres de 15 

a 19 años que han sido 

madres o están en 

embarazo 

Año 2005: 12.18 

 

Porcentaje de nacidos vivos de 

madres menores de 18 años 

Dosquebradas  

Año 2017: 7.98 

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 

que han sido madres o están en 

embarazo. 

Año 2005: 12.18 
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 LINEA 5.  

 

GARANTIA DEL 

DERECHO DE 

ALIMENTACION Y 

NUTRICION DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 

Dosquebradas –  

Año 2017: 0 casos  

 

 

Niños y niñas con valoración de 

su estado nutricional. 

 

. Porcentaje de controles de 

crecimiento y desarrollo.  

Proporción de bajo peso al nacer  

Duración de la lactancia materna 

exclusiva en meses 
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--- 

MATRIZ ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO "DOSQUEBRADAS EMPRESA DE TODOS 2020- 2023" 

CAPITULO ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JUVENTUD     

PROGRAMAS Y METAS ESPECIFICAS - NNAJ    

          

N° LINEA N° PROGRAMA N° PROYECTO N° CICLO DE VIDA NOMBRE ACTIVIDAD 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

1 ASEGURARNOS: 
UNA EMPRESA DE 

TODOS 

1   Incrementar en 0,0222 puntos la 
cobertura del aseguramiento en 

salud del Municipio  
  

  

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

3   Actualizar anualmente el ASIS 
(Análisis de Situación en Salud)  

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

4   Responder al 100% en atención por 
brotes por enfermedades de interés 

en salud pública incluyendo 
Covid19. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

5   Fortalecer la red publica para la 
prestación de servicios de salud en 

el Municipio. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

6   Fortalecer la capacidad de respuesta 
para la atención de la emergencia 

para Covid19. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

7  Promover convenios 
interadministrativos con 

universidades públicas o privadas 
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para desarrollar actividades de 
promoción y preven 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

8   Desarrollar acciones para la 
implementación del Modelo de 

Atención Integral Territorial - MAITE 
de acuerdo a con líneas de acción. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

10   Beneficiar a 300 familias con 
personas con discapacidad en 

actividades de rehabilitación basada 
en la comunidad RBC.  

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

11   Desarrollar actividades de asesoría y 
seguimiento a  las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS y a las Entidades 

Administradoras de Planes de 
Beneficios -  EAPB para el 

cumplimiento de la atención integral 
a la población vulnerable. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

12   Desarrollar actividades de asesoría y 
seguimiento a  las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS y a las Entidades 

Administradoras de Planes de 
Beneficios -  EAPB para el 

cumplimiento de la atención integral 
a la población victima. 
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1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

14 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Intervenir el 70% de las instituciones 
educativas públicas en el desarrollo 
de la estrategia de habilidades para 
la vida y prevención de embarazo en 

adolescentes. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

15   Desarrollar actividades de asesoría y 
seguimiento a  las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS y a las Entidades 

Administradoras de Planes de 
Beneficios - EAPB en la 

implementación de la ruta de 
atención materno-perinatal. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

23   Implementar el programa de 
Familias Fuertes "Amor y Límites" en 

el municipio de Dosquebradas  

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

24 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Crear 6 nuevas zonas de orientación 
escolar ZOE en el municipio 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

25   Intervenir el 80% de las instituciones 
educativas oficiales en el desarrollo 
de promoción de la salud mental. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

26   Realizar acciones de prevención de 
la conducta suicida, violencias 

evitables y trastornos mentales 
prevalentes y en general el cuidado 

de la Salud Mental y la sana 
convivencia en el municipio de 

Dosquebradas 
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1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

27   Desarrollar actividades de asesoría y 
seguimiento a  las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS y a las Entidades 

Administradoras de Planes de 
Beneficios - EAPB en la 

implementación de la ruta de salud 
mental. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

29   Mantener un plan de actividades en 
salud para el funcionamiento del  

CAIVAS (Centro de atención a 
víctimas de abuso sexual y CAVIF 
(Centro de atención a víctimas de 

violencia intrafamiliar)  en el 
municipio de Dosquebradas. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

30   Realizar actividades para promover 
la seguridad alimentaria y 

nutricional incluyendo los diferentes 
ciclos de vida, y las estrategias IAMI 

y AIEPI 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

31   Intervenir el 80% de las instituciones 
educativas oficiales en el desarrollo 

de promoción de la salud bucal, 
visual y auditiva y gestionar el 

subsidio para lentes. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

32   Desarrollar actividades de asesoría y 
seguimiento a  las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS y a las Entidades 

Administradoras de Planes de 
Beneficios - EAPB en la 

implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento de la 
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salud, para la primera infancia e 
infancia. 

1 Territorio 
Social 

1 SALUD CON CALIDAD: 
UNA EMPRESA DE TODOS 

2 SALUD PÚBLICA 
PARA TODOS: 

LABOR TUYA, MÍA, 
NUESTRA 

33 P.INFANC. 
INFANCIA 

Incrementar en 80% las  acciones de 
promoción de la vacunación para 

garantizar cobertura útiles. 

1 Territorio 
Social 

2 NIÑOS Y NIÑAS A LA 
ESCUELA 

1 ACCESO Y 
PERMANENCIA 

47 PIIA Mantener las estrategias para el 
acceso y permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes en las aulas. 
  

  

  

1 Territorio 
Social 

2 NIÑOS Y NIÑAS A LA 
ESCUELA 

2 MODELOS 
PEDAGÓGICOS 

FLEXIBLES POR UNA 
EDUCACIÓN 
INCLUYENTE 

49   Garantizar cobertura atendida con 
Modelos Educativos Flexibles (MEF). 

1 Territorio 
Social 

2 NIÑOS Y NIÑAS A LA 
ESCUELA 

2 MODELOS 
PEDAGÓGICOS 

FLEXIBLES POR UNA 
EDUCACIÓN 
INCLUYENTE 

52   Articular alianzas para el desarrollo 
de competencias ocupacionales y 

habilidades para la vida a la 
población con discapacidad. 

1 Territorio 
Social 

3 EDUCACIÓN A PRIMERA 
INFANCIA EN EL MARCO 

DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL 

1 FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL 

Y PREESCOLAR 
SEGÚN 

NORMATIVA 
VIGENTE 

53 P.I.I. Promover el pleno desarrollo de 
niños y niñas en educación inicial y 
preescolar en el marco del Modelo 

de la Atención Integral (MAI) 
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1 Territorio 
Social 

3 EDUCACIÓN A PRIMERA 
INFANCIA EN EL MARCO 

DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL 

1 FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL 

Y PREESCOLAR 
SEGÚN 

NORMATIVA 
VIGENTE 

54   Fortalecer las experiencias 
pedagógicas basadas en el juego, las 
expresiones artísticas, la literatura y 

la exploración del medio. 

1 Territorio 
Social 

3 EDUCACIÓN A PRIMERA 
INFANCIA EN EL MARCO 

DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL 

1 FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL 

Y PREESCOLAR 
SEGÚN 

NORMATIVA 
VIGENTE 

55   Impulsar la articulación 
intersectorial alrededor de las 

instituciones educativas para el 
desarrollo integral de niños y niñas 

1 Territorio 
Social 

4 ESPACIOS FÍSICOS Y 
AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 
ESCOLARES PERTINENTES 

1 INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y 

PEDAGÓGICA PARA 
UNA EDUCACIÓN 

INNOVADORA, 
PERTINENTE E 
INCLUYENTE 

56   Establecimientos  Educativos del 
municipio de Dosquebradas 

intervenidos en su infraestructura 
educativa. 

1 Territorio 
Social 

4 ESPACIOS FÍSICOS Y 
AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 
ESCOLARES PERTINENTES 

1 INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y 

PEDAGÓGICA PARA 
UNA EDUCACIÓN 

INNOVADORA, 
PERTINENTE E 
INCLUYENTE 

57   Dotar de herramientas pedagógicas 
(laboratorios, materiales educativos, 

deportivos, artísticos, mobiliario, 
conectividad, bibliotecas y 

tecnología) a las IE de 
Dosquebradas.  

1 Territorio 
Social 

4 ESPACIOS FÍSICOS Y 
AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 
ESCOLARES PERTINENTES 

5 POR UNA EFICIENTE 
ARTICULACIÓN DE 

LOS NIVELES 
EDUCATIVOS DE 

PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA 

62   Articular los niveles educativos 
preescolar, básica y media con la 

educación superior mediante 
convenios con miras a la doble 

titulación y transición a la formación 
terciaria. 
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CON LA 
EDUCACIÓN 
TERCIARIA  

1 Territorio 
Social 

4 ESPACIOS FÍSICOS Y 
AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 
ESCOLARES PERTINENTES 

7 POR UNA NIÑEZ 
QUE VIVE Y 

DISFRUTA SUS 
DERECHOS Y 

RECONOCE SUS 
DEBERES 

65   Acompañar a las IE en el desarrollo 
de los proyectos transversales, 

convivencia y escuelas de familia de 
las IE de Dosquebradas. 

1 Territorio 
Social 

4 ESPACIOS FÍSICOS Y 
AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 
ESCOLARES PERTINENTES 

7 POR UNA NIÑEZ 
QUE VIVE Y 

DISFRUTA SUS 
DERECHOS Y 

RECONOCE SUS 
DEBERES 

67 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Implementar la estrategia 
"DOSQUEBRADAS DIVERSA Y 
TALENTOSA" para descubrir, 

incentivar y fortalecer talentos en 
las áreas fundamentales, artísticas, 

deportivas, culturales, investigativas, 
creativas y tecnológicas que influyan 

en la orientación vocacional de los 
estudiantes del Municipio de 

Dosquebradas. 

1 Territorio 
Social 

6 EL DEPORTE ESCOLAR, 
SOCIAL, COMUNITARIO, 

COMPETITIVO  Y 
ASOCIADO, CON 

INCLUSION 
ARMONIZADOS CON EL 
DESARROLLO HUMANO 

1 DEPORTE ESCOLAR 77 INFANCIA Deporte escolar 

  

1 Territorio 
Social 

6 EL DEPORTE ESCOLAR, 
SOCIAL, COMUNITARIO, 

COMPETITIVO  Y 
ASOCIADO, CON 

INCLUSION 

2 DEPORTE 
FORMATIVO 

78 INFANCIA 
ADOLESCENCIA 

Deporte formativo 
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ARMONIZADOS CON EL 
DESARROLLO HUMANO 

1 Territorio 
Social 

7 LA RECREACION CON 
INCLUSION 

ARMONIZADOS CON EL 
DESARROLLO HUMANO 

2 EJECUTAR Y 
PROMOVER LOS 
PROGRAMAS DE 

ACTIVIDAD FISICA Y 
DIRIGIDAS A 

HABITOS Y ESTILOS 
DE VIDA 

SALUDABLE PARA 
TODA LA 

POBLACION DEL 
MUNCIPIO 

83 JUVENTUD Articular el programa campamentos 
juveniles en el Municipio acorde con 

el lineamiento de MINDEPORTES 

1 Territorio 
Social 

9 INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y 
RECREATIVA 

1 ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO 

DE LOS 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DEL 

MUNCIPIO 

86   Intervención de los escenarios 
deportivos y recreativos del 

Municipio mediante adecuación o 
mantenimiento 

  Mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos del 

Municipio 

1 Territorio 
Social 

10 CULTURA EMPRESA DE 
TODOS 

1 CULTURA PARA EL 
DESARROLLO DE 

LAS ARTES  

89   Adecuación y equipamiento de la 
infraestructura artística y cultura 

1 Territorio 
Social 

11 DOSQUEBRADAS 
PACÍFICA, DEMOCRÁTICA 

Y JUSTA 

1 DOSQUEBRADAS 
TERRITORIO 

SEGURO 

99 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Ejecutar convenios para dotar y 
apoyar los Centros Carcelarios y el 

Centro de niños y niñas en conflicto 
con la Ley penal. 

1 Territorio 
Social 

11 DOSQUEBRADAS 
PACÍFICA, DEMOCRÁTICA 

Y JUSTA 

1 DOSQUEBRADAS 
TERRITORIO 

SEGURO 

100   Implementación del Código de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 

en el Municipio  acorde con los 
lineamientos nacionales 
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1 Territorio 
Social 

11 DOSQUEBRADAS 
PACÍFICA, DEMOCRÁTICA 

Y JUSTA 

1 DOSQUEBRADAS 
TERRITORIO 

SEGURO 

101   Implementación de un Plan Integral  
para la Seguridad y Convivencia 

Ciudadana PISCC 

1 Territorio 
Social 

11 DOSQUEBRADAS 
PACÍFICA, DEMOCRÁTICA 

Y JUSTA 

1 DOSQUEBRADAS 
TERRITORIO 

SEGURO 

104   Plan estratégico para el 
fortalecimiento institucional de la 

Secretaria de Gobierno. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

1 HABITANTE DE 
CALLE: ATENCIÓN, 

MITIGACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL   

105    Brindar servicios de asistencia social 
para la población habitante de calle. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

1 HABITANTE DE 
CALLE: ATENCIÓN, 

MITIGACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL   

113 TODOS LOS 
CURSOS DE VIDA 

Activar las rutas de atención para el 
100% de la población habitante de 
calle que demande servicios y rutas 
de atención diferencial, a través de 

la priorización de niñas, niños, 
adolescentes y mujeres en situación 
de calle o con alta permanencia en 

calle. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

3 DISCAPACIDAD UN 
TERRITORIO 

INCLUYENTE Y CON 
OPORTUNIDADES  

121 TODOS LOS 
CURSOS DE VIDA 

Identificar y canalizar las 
necesidades y acciones de mejora 

del Municipio, a fin de hacer de 
Dosquebradas una localidad que 
garantice la accesibilidad de las 
personas con discapacidad, en 

cumplimiento de la Política Pública 
Municipal de Discapacidad. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

3 DISCAPACIDAD UN 
TERRITORIO 

INCLUYENTE Y CON 
OPORTUNIDADES  

123   Mejorar las condiciones de vida de 
la población con discapacidad a 
través de la entrega de ayudas 

técnicas para aportar a su movilidad 
e independencia. 
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1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

3 DISCAPACIDAD UN 
TERRITORIO 

INCLUYENTE Y CON 
OPORTUNIDADES  

124 PIIAJ Detectar y remitir los casos de NNA 
con discapacidad con necesidades 

de protección, garantía, defensa de 
sus derechos, así como garantizar su 

caracterización y atender los 
requerimientos generales de esta 

población. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

4 JUVENTUD 
PROMOTORES DE 

DESARROLLO  

125 JUVENTUD Establecer estrategias para proteger 
la integridad de la juventud 
dosquebradense, proteger, 

garantizar y reestablecer sus 
derechos  en su familia, la 

comunidad y la del ambiente que lo 
rodea, en cumplimiento de la 
Política Pública Municipal de 

Juventudes. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

4 JUVENTUD 
PROMOTORES DE 

DESARROLLO  

126 JUVENTUD Implementar estrategias para que 
los jóvenes dosquebradenses 

puedan acceder a oportunidades de 
educación y formación e inclusión a 

un trabajo digno y de calidad, en 
cumplimiento de la Política Pública 

Municipal de Juventudes. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

4 JUVENTUD 
PROMOTORES DE 

DESARROLLO  

127 JUVENTUD Garantizar el ejercicio de la 
ciudadanía juvenil, la participación e 
inclusión cívica, social, cultural y de 
expresión de la población juvenil;  

brindando garantías de manera que 
se conviertan en parte activa y 

agentes del cambio de las decisiones 
que los afecta, en cumplimiento de 

la Política Pública Municipal de 
Juventudes. 



CAPITULO ESPECIAL “PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” 
 

73 
 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

4 JUVENTUD 
PROMOTORES DE 

DESARROLLO  

128 JUVENTUD Crear mecanismos que contribuyan 
a la prevención, protección y 

garantía de los jóvenes del 
Municipio velando por su integridad, 

en cumplimiento de la Política 
Pública Municipal de Juventudes. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

4 JUVENTUD 
PROMOTORES DE 

DESARROLLO  

129 JUVENTUD Crear una Oficina de la Juventud 
para la gestión estratégica de las 
necesidades de esta población. 

1 Territorio 
Social 

12 DOSQUEBRADAS, UN 
TERRITORIO EQUITATIVO 

E INCLUYENTE 

5 MIGRADOS: POR 
UNA MOVILIDAD 

HUMANA SEGURA 
Y DIGNA 

136 P.I.I.A.J. Detectar y remitir los casos de NNA 
migrantes y/o retornados con 

necesidades de protección, garantía, 
defensa de sus derechos, así como 

adelantar la caracterización y 
atender los requerimientos de esta 

población. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

1 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

PARA EL 
DESARROLLO 

SOCIAL  

157   Brindar atención y orientación 
psicosocial con enfoque diferencial a 

la población vulnerable de 
Dosquebradas y a los diferentes 

sectores poblacionales identificados 
por los proyectos de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político.  
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1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

3 APUESTA POR LA 
PROTECCIÓN, 

DEFENSA Y 
GARANTIA DE 

DERECHOS PARA LA 
PRIMERA 

INFANCIA, LA 
INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA 

167   Implementación del programa 
'Familias Fuertes' Amor y Límites 

para el fortalecimiento de la 
comunicación entre padres e hijos y 
la asesoría en habilidades de crianza 

y orientación familiar, así como 
generar estrategias que permitan 

apoyar y fortalecer a las familias, en 
su rol como corresponsables, en 

conjunto con la sociedad y el Estado, 
de la protección integral de los NNA 

y como generadores de entornos 
protectores y protagonistas del 

desarrollo social. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

3 APUESTA POR LA 
PROTECCIÓN, 

DEFENSA Y 
GARANTIA DE 

DERECHOS PARA LA 
PRIMERA 

INFANCIA, LA 
INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA 

168 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Generar espacios de participación 
para el fomento del liderazgo de los 
NNA de los diferentes ciclos de edad 
para que participen en las decisiones 

de la agenda pública,en aras de 
fomentar sus capacidades y 
aptitudes, al tiempo realizar 

acciones que generen 
empoderamiento sobre sus 

derechos en cumplimiento de la 
Política Pública Municipal de 
Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia. 
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1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

3 APUESTA POR LA 
PROTECCIÓN, 

DEFENSA Y 
GARANTIA DE 

DERECHOS PARA LA 
PRIMERA 

INFANCIA, LA 
INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA 

169 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Articular y fortalecer las acciones 
interinstitucionales para la 

prevención, denuncia y erradicación 
del trabajo infantil, así como la 

identificación de escenarios 
peligrosos en el marco de la garantía 

de derechos de los NNA. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

3 APUESTA POR LA 
PROTECCIÓN, 

DEFENSA Y 
GARANTIA DE 

DERECHOS PARA LA 
PRIMERA 

INFANCIA, LA 
INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA 

170 PI.I.A.J. Fortalecer los procesos 
interinstitucionales en el marco de 

la protección y la garantía de 
derechos de los NNA en 

cumplimiento de la Política Pública 
Municipal de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

3 APUESTA POR LA 
PROTECCIÓN, 

DEFENSA Y 
GARANTIA DE 

DERECHOS PARA LA 
PRIMERA 

INFANCIA, LA 
INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA 

171 ADOLESCENTES- 
JUVENTUD 

Generar procesos de articulación en 
el marco de la estrategia de 

prevención del embarazo en la 
adolescencia en aras de proteger y 
garantizar sus derechos sexuales y 
reproductivos de manera que se 

potencien sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores 
sobre su cuerpo y bienestar en 

cumplimiento de la Política Pública 
Municipal de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia. 
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1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

3 APUESTA POR LA 
PROTECCIÓN, 

DEFENSA Y 
GARANTIA DE 

DERECHOS PARA LA 
PRIMERA 

INFANCIA, LA 
INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA 

172 PI-I.A.J. Garantizar convenios y procesos de 
articulación para la atención integral 
de la población de Primera Infancia, 

en cumplimiento de la Política 
Pública Municipal de Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

4 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, UN 
PROPÓSITO DE 
EMPRESA DE 

TODOS. 

173   Realizar un diagnóstico que permita 
la identificación, focalización, 
priorización de la población 

vulnerable, objeto de atención en 
Seguridad Alimentaria. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

4 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, UN 
PROPÓSITO DE 
EMPRESA DE 

TODOS. 

174 PI.I.A.J. Aportar a la nutrición de la 
población vulnerable, mediante la 

entrega de suplementos y paquetes 
nutricionales, incluyendo la entrega 
de paquetes nutricionales a niños y 

niñas, grupos étnicos y demás 
comunidades vulnerables. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

5 COMISARÍAS DE 
FAMILIA: POR LA 

PROTECCIÓN, 
GARANTÍA Y 

RESTABLECIMIENTO 
DE LOS DERECHOS 
DE LOS NNA Y LA 

FAMILIA 

175 PI.I.A.J. Promover la cultura de la solución 
pacífica de conflictos, la prevención 

e identificación de situaciones 
violentas al interior de la familia y la 

denuncia de la violencia 
intrafamiliar, de género y el abuso 

sexual; contra niñas, niños y 
adolescentes, para evitar y reducir 
estas conductas que vulneran los 
derechos humanos y romper con 
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ciclos de violencia en edades 
adultas.  

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

5 COMISARÍAS DE 
FAMILIA: POR LA 

PROTECCIÓN, 
GARANTÍA Y 

RESTABLECIMIENTO 
DE LOS DERECHOS 
DE LOS NNA Y LA 

FAMILIA 

176 PI.I.A.J. Brindar protección a los niños, niñas 
y adolescentes, mujeres victimas de 

violencia intrafamiliar y adultos 
mayores mediante convenios 

interinstitucionales u otras 
modalidades con Centros de 

Atención especiales que garanticen 
la protección y el restablecimiento 

de sus derechos. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

5 COMISARÍAS DE 
FAMILIA: POR LA 

PROTECCIÓN, 
GARANTÍA Y 

RESTABLECIMIENTO 
DE LOS DERECHOS 
DE LOS NNA Y LA 

FAMILIA 

178 I.A.J. Generar estrategias para la 
prevención y detección del abuso, el 

maltrato y la explotación sexual y 
comercial de los NNA, así como 

generar la movilización y la 
visibilización de aquellas prácticas 
que perjudiquen u obstruyan su 

desarrollo. 
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1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

6 COMPROMETIDOS 
CON LAS 

ESTRATEGIAS 
NACIONALES PARA 
LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD: 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN, RED 

UNIDOS, JÓVENES 
EN ACCIÓN Y 

VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 

179   Articular el Sistema de Salud 
Municipal con el programa Familias 

en Acción, a fin de garantizar el 
acceso y atención de los NNA 

beneficiarios del programa Familias 
en Acción, con el propósito  de que 

la población cumpla los 
compromisos del programa y se 
haga efectiva las transferencia 

monetaria condicionada-TMC del 
Gobierno Nacional. 

1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

6 COMPROMETIDOS 
CON LAS 

ESTRATEGIAS 
NACIONALES PARA 
LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD: 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN, RED 

UNIDOS, JÓVENES 
EN ACCIÓN Y 

VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 

180   Articular la oferta educativa con el 
programa Familias en Acción, a fin 
de garantizar el acceso y servicio a 
los NNA beneficiarios del programa 
Familias en Acción, con el propósito 

de que la población cumpla los 
compromisos del programa y se 
haga efectiva las transferencia 

monetaria condicionada-TMC del 
Gobierno Nacional. 
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1 Territorio 
Social 

13 DOSQUEBRADAS AVANZA 
HACIA EL BIENESTAR 

SOCIAL Y EL CIERRE DE 
BRECHAS 

6 COMPROMETIDOS 
CON LAS 

ESTRATEGIAS 
NACIONALES PARA 
LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD: 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN, RED 

UNIDOS, JÓVENES 
EN ACCIÓN Y 

VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 

181 JUVENTUD Implementar el programa Jóvenes 
en Acción direccionado a apoyar a 

los jóvenes en condición de pobreza 
y vulnerabilidad, con la entrega de 

transferencias monetarias 
condicionadas, para que puedan 
continuar sus estudios técnicos, 

tecnológicos y profesionales. 

2 Territorio 
Competitivo 

1 DOSQUEBRADAS 
DINAMIZADORA DEL 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

1 CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

185   Implementar una estrategia 
asociada a la economía naranja para 

impulsar sectores de servicios 
creativos, turismo, artesanías y 

tecnología. 

2 Territorio 
Competitivo 

3 DOSQUEBRADAS RURAL 
Y AGROPECUARIA 

2 MI FINCA  "MI 
EMPRESA, MI 

ENTORNO Y MI 
CULTURA" 

208  Apoyar la generación de huertas 
caseras y escolares como fuente de 

auto sostenibilidad y seguridad 
alimentaria en el sector rural. 

2 Territorio 
Competitivo 

4 CONSTRUCCION, 
ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA 

2 GESTION DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE 
URBANO Y RURAL, 

ENMARCADOS 
DENTRO DE LA 
EMERGENCIA 
ECONOMICA, 

SOCIAL Y 
ECOLOGICA POR EL 

COVID- 19 

226   Adecuación de ciclo rutas como 
mecanismo alternativo de 
transporte publico ante la 

emergencia por el COVID 19 
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2 Territorio 
Competitivo 

6 DOSQUEBRADAS MÁS 
PRODUCTIVA Y 
CAPACITADA 

1 DESARROLLANDO 
HABILIDADES 

DIGITALES DE CARA 
A LA 

RECUPERACION 
ECONOMICA 

246   Fomentar el aprendizaje de 
programación básica entre los 

jóvenes del municipio  con el uso de 
los Puntos Vive Digital como una 
alternativa para generar nuevas 

fuentes de ingreso ante la 
emergencia del COVID-19.  

2 Territorio 
Competitivo 

8 TRANSFORMACIÓN 
INNOVADORA PARA LA 

MOVILIDAD INTELIGENTE 

2 ESTRATEGIA DE 
INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
PARA LA CULTURA 

CIUDADANA EN 
SEGURIDAD VIAL 
EN EL MUNICIPIO 

254   Adoptar  en las Instituciones 
Educativas la estrategia de 

movilidad segura y sostenible.  

3 Territorio 
Ambiental 

1 DOSQUEBRADAS 
AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE 

9 POR UNA CIUDAD 
EDUCADA Y 

PARTICIPATIVA 

300   Implementación de Proyectos 
Comunitarios de Educación 

Ambiental PROCEDAS en zona 
urbana y rural del Municipio. 

3 Territorio 
Ambiental 

1 DOSQUEBRADAS 
AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE 

9 POR UNA CIUDAD 
EDUCADA Y 

PARTICIPATIVA 

301   Reactivación de la red de Proyectos 
Ambientales Escolares PRAES  

3 Territorio 
Ambiental 

1 DOSQUEBRADAS 
AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE 

9 POR UNA CIUDAD 
EDUCADA Y 

PARTICIPATIVA 

302   Apoyo en la implementación de 
Proyectos Ambientales Escolares 

urbanos y rurales PRAES  

4 Gerencia 
Publica 

9 TRANSFORMACIÓN 
PÚBLICA DIGITAL 

1 CAPACIDAD 
TECNOLOGICA CON 

VISION 

434   Crear laboratorio de innovación 
pública local articulando el sector 
privado y academia, mediante la 

implementación de alianzas 
estratégicas. 

4 Gerencia 
Publica 

9 TRANSFORMACIÓN 
PÚBLICA DIGITAL 

1 CAPACIDAD 
TECNOLOGICA CON 

VISION 

437   Fomentar el uso de datos abiertos 
para impulsar soluciones de índole 

público institucional.  

 


