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INTRODUCCIÓN 

 
 
Al proceso de administrar un Municipio como Puerto López (Meta) se le llama  
“Gestión Pública” y todo proceso de gestión pública, debe ser evaluado.   A esa 
evaluación se le denomina “Rendición de Cuentas”.  
 
Además de ser obligatoria, la Rendición de Cuentas es una oportunidad ideal 
para que los administradores de lo público  (Alcalde Municipal con su Equipo de 
Gobierno),  den a conocer a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ciudadanía 
en general y organizaciones comunitarias y sociales, así como a los Entes de 
Control, el cumplimiento de los compromisos y avances de su gestión, pero sobre 
todo, para mostrar cómo, cuándo y en qué se invirtieron los recursos de los 
contribuyentes  y cuánta de esa inversión se dirigió a garantizar los Derechos de 
la Niñez y la Juventud Portolopense. 
 
En cumplimiento de la Directiva No. 016 del 07 de Diciembre de 2018, 
expedida por la Procuraduría General de la Nación, se desarrolló durante la 
presente vigencia, el II Proceso de Rendición Pública de Cuentas de la 
Garantía de Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 2016-
2019;  proceso que según los lineamientos del Modelo de la Vigilancia Superior, 
se orientó a  evidenciar  los avances de la Gestión Pública Municipal, en relación 
con el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
a través de  55 indicadores priorizados para el seguimiento de las Políticas 
Públicas  de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia,  y  Juventud.     
 
En nuestro municipio, conforme a los lineamientos de las guías contenidas en la 
Caja de Herramientas de este Proceso y  dentro de los términos preestablecidos 
por el Ente de Control,  se llevaron a cabo las cuatro fases de esta Rendición de 
Cuentas Especializada,  las cuales se describen en el contenido del presente 
informe así: 
 
En el capítulo segundo  y  después de una descripción general del Contexto 
Territorial del Municipio de Puerto López,  se presentan las actividades que se 
realizaron durante  la Fase I:  Sensibilización y Alistamiento, la cual transcurrió 
entre los meses de Febrero y Marzo de 2019.   Estas actividades  consistieron 
en la concertación, planeación y organización de todo el proceso de Rendición 
de Cuentas.    Igualmente en este capítulo se describen los resultados de la 
aplicación de los 55 indicadores priorizados por la Fase II:  Generación y 
Análisis de la Información;  así como el análisis de Gobernanza que se refiere 
los alcances de la implementación del Plan Municipal de Desarrollo  “Puerto 
López Para Todos  2016-2019”.  Finalizando el capítulo segundo se encontrará 
la descripción de la ejecución y resultados de los Encuentros Estratégicos de 
Diálogo Ciudadano y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, exigidos 
dentro de la Fase III del mismo proceso.     
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El Capítulo Tercero,  por su parte,  presenta una descripción general de las 
“Buenas Prácticas” que la gestión municipal ejecutó durante los últimos cuatro 
años,  en el marco del Plan Municipal de Desarrollo y que ha considerado como 
experiencias exitosas,  en pro del bienestar de la niñez y juventud portolopense.       
 
Finalmente y siguiendo los lineamientos del Modelo de la Vigilancia Superior,  en 
el Cuarto capítulo se presenta un  Plan de Mejoramiento que expresa el reto de 
la  Gestión Pública para continuar avanzando en la Garantía de Derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes,  constituyéndose en un herramienta de 
planeación importante para incidir en las políticas públicas municipales y  así  
generar las condiciones de desarrollo necesarias para que la niñez y juventud 
portolopense pueda mejorar, cada día más, su calidad de vida.  
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CAPÍTULO I 
CONTEXTO TERRITORIAL 
 

1.1  Localización  
 
El municipio de Puerto López, se encuentra ubicado en la zona centro-oriental 
del país y  nororiental del departamento del Meta, a  86 kilómetros de la ciudad 
de Villavicencio y 206 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital.   Astronómicamente 
el municipio se encuentra a 4° 5′ 23″ Latitud Norte  y 72° 57′ 43″ Longitud Oeste.  
Es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia, debido a que 
coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, toda vez que 
según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al promediar la latitud y la longitud 
de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un punto 
equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural 
en forma de obelisco, realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui. 

 
Figura 1 

 
 

 

 
 
Su extensión total es de 6.740 Km² (hasta las márgenes de los ríos que sirven 
de limite) y 6.898 Km² (incluyendo los cuerpos de agua) Km2.   El área urbana 
del municipio tiene una extensión de 9.5 km2, mientras que su área rural 
comprende 6.730,5 Km2.   
  
Puerto López, además de ser considerado el “Centro Geográfico de Colombia”, 
es uno de los municipios mejor ubicados en el Departamento del Meta, dado su 
posición  estratégica sobre el río Metica, afluente del Río Meta y éste del Río 
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Orinoco, lo cual lo constituye en uno de los puertos fluviales más importantes del 
Departamento.  
 
El municipio de Puerto López, limita al Norte con los municipios de Cumaral, 
Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto 
Gaitán; al sur con el municipio de San Martin, y al occidente con los municipios 
de San Carlos De Guaroa y Villavicencio.    
 
Fue fundado el 1 de mayo de 1935 como población y puerto fluvial. El 3 de mayo 
de 1937 la intendencia nacional del Meta ordenó la creación del corregimiento 
de Yacuana con su capital de Puerto Alfonso López.  Fue erigido municipio el 3 
de julio de 1955, el cual fue aprobado por el decreto nacional Nº 2543 de 1945. 
 

En la Clasificación Territorial del Departamento Nacional de Planeación, Puerto 
López es un municipio de Categoría Sexta (6ª), bajo el código DANE 50573.   La 
Cabecera Municipal está conformada por 27 barrios y el área rural consta de 11 
Centros poblados (Inspecciones de Policía) y 34 veredas. 
 

1.2  Dinámica Demográfica 
 
• Tamaño de la Población 
 
Según las proyecciones censales DANE, con base en el Censo Poblacional 2005, para el 
año 2019 el municipio de Puerto López alcanza una población total de 34.696 
habitantes, lo cual constituye el 3,39% de la población total del departamento. 
 
 

Tabla 1.  Proporción de la Población del Municipio, en el Total del 
Departamento, 2005-2019 

AÑO META PUERTO LÓPEZ % 

2005 783.168 28.790 3,67 

2006 800.485 29.268 3,65 

2007 817.917 29.757 3,63 

2008 835.461 30.239 3,62 

2009 853.115 30.713 3,60 

2010 870.876 31.183 3,58 

2011 888.765 31.647 3,56 

2012 906.805 32.108 3,54 

2013 924.871 32.552 3,52 

2014 766.214 32.992 3,52 

2015 783.285 33.440 3,52 

2016 800.581 33.854 3,52 

2017 817.969 34.283 3,52 

2018 1.016.701 34.696 3,41 

2019 1.035.256 35.097 3,39 
Fuente:  DANE,  Proyecciones Poblacionales 2005-2020 
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• Estructura Poblacional 

 
Las proyecciones poblacionales DANE  2005-2020, refieren que la estructura 
poblacional del municipio viene reflejando un crecimiento atípico.  Si bien,  el 
municipio ha ganado crecimiento en el tamaño de su población desde el último 
Censo del año 2005,  este crecimiento no ha sido del todo natural  y buena parte 
de él  se debe al fenómeno migratorio de población foránea  atraída por las 
expectativas laborales de la explotación de hidrocarburos, la agroindustria  y  
también del desplazamiento forzado, a causa del conflicto armado que vive el 
país desde hace varias décadas.    
 
 

Figura 2.  Estructura Población Municipio de Puerto López,  2005-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Fuente.  DANE  Proyecciones Censales 2005-2020 
 
 
• Distribución Poblacional 
 
 
Aunque en  la composición por rangos de edad,   se aprecia que el municipio 
aún goza de una base infantil amplia,  ésta presenta tendencia al decrecimiento 
hacia el 2020,  lo cual puede explicarse en la disminución de las  tasas de 
fecundidad y natalidad.      
 
En comparación con el Censo 2005,  la proyección poblacional 2020,  pone en 
evidencia el proceso de transición demográfica que vive el municipio  y donde el 
ensanchamiento de la población en las edades adultas es visible,  mientras que 
la población infantil y joven se reduce.  
 
Por otra parte,  es claro en la pirámide poblacional del municipio,  el predominio 
de la población masculina frente a la participación de las mujeres, segmento de 
población que también presenta tendencia al decrecimiento hacia el año 2020.   
 

• Distribución Poblacional 
 
En la distribución poblacional por sexo, históricamente se evidencia el  predominio de la 
población masculina.   En el 2017 los hombres alcanzan el 52,05%, mientras que las 
mujeres el 47,95%.  
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Tabla 2.  Distribución Poblacional por Sexo, 2005-2019 

Año Total H % M % 
2005 28.790 14.642 50,86 14.148 49,14 

2006 29.268 14.953 51,09 14.315 48,91 

2007 29.757 15.227 51,17 14.530 48,83 

2008 30.239 15.510 51,29 14.729 48,71 

2009 30.713 15.794 51,42 14.919 48,58 

2010 31.183 16.070 51,53 15.113 48,47 

2011 31.647 16.340 51,63 15.307 48,37 

2012 32.108 16.600 51,70 15.508 48,30 

2013 32.552 16.847 51,75 15.705 48,25 

2014 32.992 17.101 51,83 15.891 48,17 

2015 33.440 17.350 51,88 16.090 48,12 

2016 33.854 17.596 51,98 16.258 48,02 

2017 34.283 17.845 52,05 16.438 47,95 

2018 34.696 18.087 52,12 16.609 47,87 

2019 35.097 18.323 52,20 16.774 47,79 

Fuente: DANE,  Proyecciones Poblacionales 2005-2020 – VISOR PPO 

 
 
 

Gráfica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: DANE,  Proyecciones Poblacionales 2005-2020 – VISOR PPO 

 
 
 
Según área geográfica,  Puerto López concentra la mayor parte de la población 
en la Cabecera Municipal con un 66,62%, mientras que en la zona rural la 
población es del 33,37%, según la proyección censal a 2019.  
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Tabla 3.  Distribución de la Población por Área, 2005-2019 

Año Total CABECERA % RESTO % 
2005 28.790 18.395 63,89 10.395 36,11 

2006 29.268 18.795 64,22 10.473 35,78 

2007 29.757 19.200 64,52 10.557 35,48 

2008 30.239 19.597 64,81 10.642 35,19 

2009 30.713 19.985 65,07 10.728 34,93 

2010 31.183 20.368 65,32 10.815 34,68 

2011 31.647 20.742 65,54 10.905 34,46 

2012 32.108 21.110 65,75 10.998 34,25 

2013 32.552 21.462 65,93 11.090 34,07 

2014 32.992 21.807 66,10 11.185 33,90 

2015 33.440 22.152 66,24 11.288 33,76 

2016 33.854 22.469 66,37 11.385 33,63 

2017 34.283 22.790 66,48 11.493 33,52 

2018 34.696 23.095 66,56 11.601 33,43 

2019 35.097 23.385 66,62 11.712 33,37 

 
Fuente:  DANE,  Proyecciones Poblacionales 2005-2020 Total Municipal por Área. 

 
 

Gráfica 2 
 

 
 

 
Fuente:  DANE,  Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones Poblacionales 2005-2020 
Total Municipal por Área. 

 
En la distribución de la población por cursos de vida 2019,  se observa mayor 
peso de los adultos, seguido de los adultos mayores.  No obstante, al determinar 
el peso de la participación de toda la población joven (niños, niñas, adolescentes 
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y jóvenes)  ésta representa el 54%  frente a un 34% de los adultos y el 10% de 
personas mayores de 60 años.  
 
Tabla 4.  Distribución de la Población por Cursos de Vida, 2005-2019 

Año Primera 
Infancia 

(0-5 años) 

Infancia 
(6-11 años) 

Adolescencia 
(12-17 años) 

Jóvenes 
(18-28 años) 

Adultos 
(29-59 años)  

Persona 
Mayor 

(>60 años) 

Población 
Total 

2005 4.061 3.826 3.995 4.932 9.628 2.348 28.790 

2006 4.108 3.821 4.000 5.143 9.821 2.375 29.268 

2007 4.143 3.833 3.966 5.361 10.000 2.451 29.757 

2008 4.160 3.867 3.900 5.592 10.179 2.451 30.239 

2009 4.153 3.923 3.836 5.804 10.358 2.639 30.713 

2010 4.125 4.002 3.782 5.994 10.539 2.471 31.183 

2011 4.141 4.035 3.760 6.167 10.714 2.830 31.647 

2012 4.147 4.071 3.756 6.320 10.892 2.922 32.108 

2013 4.144 4.099 3.775 6.448 11.072 3.014 32.552 

2014 4.131 4.120 3.819 6.539 11.277 3.106 32.992 

2015 4.113 4.122 3.890 6.584 11.523 3.208 33.440 

2016 4.113 4.142 3.912 6.586 11.776 3.325 33.854 

2017 4.110 4.155 3.945 6.558 12.075 3.440 34.283 

2018 4.107 4.152 3.987 6.512 12.377 3.561 34.696 

2019 4.103 4.139 4.030 6.476 12.673 3.676 35.097 

Fuente.  DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. Visor Ppo. 

 
Gráfica 3 

 

 
 

Fuente.  DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. Visor Ppo. 
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El hecho de que la niñez y la juventud represente mayoritariamente el 54% de la 
población total del municipio,  condiciona a la gestión municipal al pertinente 
diseño y ejecución de políticas públicas que garanticen el acceso a la Garantía 
de sus derechos  y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 

Gráfica 4 
 

 
       
              Fuente.  DANE. Proyecciones de Población 2005-2020. Visor Ppo. 

 
 

• Crecimiento y Movilidad de la Población 
 
Desde la colonización el  crecimiento  Puerto López estuvo asociado al dinámica 
fluvial de los ríos Meta y Metica.  La cultura fluvial llevo a que los desplazamientos 
del espacio físico se registraran a lo largo de la ribera del río Metica.  Allí se 
ubicaron las primeras construcciones que daban la bienvenida a los mercantes 
que establecían la comunicación y el comercio con Venezuela por la vía Meta – 
Orinoco. Así las cosas, la ciudad creció paralela al curso del río, buscando el 
Caño Banderas . 
 
Con la construcción de la vía nacional Villavicencio – Puerto López – Puerto 
Gaitán, los emplazamientos del Puerto, variaron sustancialmente. Muchos de los 
obreros que trabajaron en esta obra se vincularon a la población residente junto 
a los que con una versión moderna del “Dorado” llegaron a la zona.   El 
crecimiento urbano comienza a darse piramidalmente con su vértice sobre la 
nueva vía que se constituye en eje de desplazamiento. La Avenida 14 (Vía 
Nacional) y las calles 5 y 6 experimentaron un dinamismo inusitado con el 
surgimiento de gran cantidad de negocios de víveres, ferreterías y gasolineras. 
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Siempre la tendencia, incluso de las otras vías urbanas fue la del eje terrestre 
que llevo a una expansión longitudinal del casco urbano.  Hoy dicha expansión 
se ha atenuado pues han aparecido nuevos acontecimientos urbanos sobre 
trazadas perpendiculares a las vías principales, auspiciando el crecimiento 
transversal. Los barrios Jardín, el Prado, la Laguna, Villa del Río, la Venturosa, 
son muestra de dichas tendencias. 
 
Aunque permanece la actividad fluvial del municipio,  actualmente el desarrollo 
de éste  se encuentra asociado al enclave petrolero,  la actividad agropecuaria y 
agroindustria.    Siendo las actividades de explotación petrolera y agroindustrial, 
las que vienen generando un mayor impacto en el crecimiento de la población, 
durante los últimos años;  ya que migran de otras regiones del país personas y 
familias ante las expectativa de ocupación laboral que supone la explotación de 
hidrocarburos,  tanto del municipio como de los municipios vecinos:  Puerto 
Gaitán y Cabuyaro. 
 
Según las Proyecciones Censales DANE,  desde el Censo  2005  a 2017, la 
población del municipio ha crecido en cerca de 5.493 habitantes, lo cual 
representa un crecimiento total del 19,1%,  a una tasa media anual  de 
crecimiento del 1,47%, durante este periodo.    
 

Gráfica 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.   DANE.  Proyecciones de Población 2005 – 2020, Total Municipal por Área.  

 
 
Aunque por debajo de la tasa media anual de crecimiento estimada para el 
Departamento del Meta del 1,8%,  la dinámica de crecimiento demográfico del 
municipio constituye un factor clave a considerar en el diseño y ejecución de 
políticas públicas, en especial de primera infancia, infancia, adolescencia y 
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juventud, por el peso de participación que la población joven representa en el 
total de la población del municipio.  
 

1.3  Contexto Territorial e Inclusión Social 
 
En la dinámica territorial  y socio-demográfica del municipio, tienen también 
participación pueblos étnicos por efectos de los procesos históricos de 
colonización de los llanos orientales;  así como  población víctima del conflicto y 
población en situación de Discapacidad.   
 
Estos grupos poblacionales especialmente protegidos por el Estado,  constituyen 
prioridad para el municipio en materia de políticas públicas y por efectos del 
Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006),  de la Ley 1448 de 2011,  
el Autos 092 y  251 de 2008 y  de la Corte Constitucional y la Ley Estatutaria 
1622 de 2013;  los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias deben ser 
prioritariamente incluidos en la oferta institucional de servicios, desde todos los 
sectores y niveles de competencia del Estado.  
 

• Población Indígena 
 
La población indígena del municipio se encuentra habitando dos (2) Resguardos 
Indígenas: Humapo (604 habitantes) y La Victoria (329 habitantes),  con una 
población total de 933 habitantes de las comunidades indígenas Achagua y 
Piapocos.    
 
Tabla 5.   Población Indigena del Municipio de Puerto López (Meta), 2016.  
 

 
Resguardo 

 
Comunidad 

Indígena 

 
Extensión 
Territorial 

 
Localización 

 
No. Familias 

 
Población 
Indígena 

Total 

 
Resguardo 
Humapo 

 
Comunidad  

Achagua 
 
 

 
 

1.400 Has. 

 
Nororiente del 
casco urbano 

de Puerto 
López 

 
 

160  
 

 
 

604 
Hab. 

 
Resguardo 
La Victoria 

 
Comunidad  

Piapocos 
 

 
3.518 Has. 

 
Nororiente del 
casco urbano 

de Puerto 
López 

 
65 

 

 
329 
Hab. 

Asentamiento 
Guichiral / Gaitana 

Sirianos   
Puerto Porfía 

 

33 101 

Pijaos  52 175 

Total 310 1.209 

 
Fuente: Municipio de Puerto López.  Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad. Política Pública de 
Pueblos Indígenas Municipio de Puerto López,  2016 
 

Por otra parte y en proceso de solicitud de tierras para constitución de 
Resguardo, ante el Ministerio del Interior,  existe en el sector de Porfía – Güichiral 
un asentamiento de población víctima del conflicto armado en el que existen 80  
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indígenas de las etnias  Siriano, Pijaos, Cubeos, Salibas y Sikuani,  procedentes 
de otras regiones del país.   
 
El Total de la población indígena del municipio da cuenta de 1.209 habitantes a 
2018 y su  distribución por cursos de vida registra un total de 700 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, lo cual representa el 69,10%  de la población total 
indígena del municipio.     
 
La población indígena adulta constituye el 26,26%  y  los adultos mayores 
indígenas apenas representan el 4,64%. 
 
Tabla 6.  Población Indígena, por cursos de Vida.  2018 

Curso de Vida Resguardos  Asentamiento 
Guichiral 

Total 

Humapo  La Victoria 

0 a 6 años 69 49 47 165 

7 a 11 años 97 27 43 172 

12 a 17 años 137 52 53 242 

18 a 28 años 134 84 54 277 

29 a 59 años 150 93 62 305 

60 años y más 17 24 17 48 

Totales 604 329 276 1.209 
Fuente:  Secretaría de Gobierno y Gestión Comunitaria, Censo Resguardos 2018 

 

• Comunidad Afrodescendiente  
 
Además de los procesos históricos de colonización propios de la región de los Llanos,  la 
llegada de población afrodescendiente de diferentes regiones de los litorales pacífico y 
caribe del país,  se ha venido incrementando atraídos por las expectativas laborales que 
generan la explotación de petróleo  y  la agroindustria desarrollada en el municipio de 
Puerto López, en las últimas décadas;  siendo una población altamente flotante y 
dispersa en todo el territorio municipal, lo que la hace compleja de censar y caracterizar. 
 
Según cifras DANE Censo 2005,  el municipio de Puerto López daba cuenta de una 
población de 336 habitantes auto-reconocidos como población afrodescendiente,  lo 
cual representa el  1,3% de la población total del municipio.    
 
Aunque dispersa en el municipio,  la mayor proporción de familias afrodescendientes se 
encuentran localizadas en los sectores rurales de Puerto Guadalupe y Guayuriba, 
situación que ha permitido a la Administración Municipal realizar estudio de 
caracterización en el año 2014,  logrando aproximarse a un total de 133 Familias  y  386 
habitantes afrodescendientes,  muestra poblacional altamente representativa en la 
medida que representó un 83,25%  de la población total afrodescendiente proyectada 
para el municipio en esa fecha, con base en proyecciones censales DANE.  
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Tabla 7.   Conformación Demográfica por edad, en los Hogares de Familias 
Negras y Afrodescendientes Caracterizadas, 2014 

Ciclo de Vida/Edad  No.  % 

Primera Infancia (0 a 5 años) 39 10,10 

Infancia (6 a 11 años) 43 11,14 

Adolescencia (12 a 18 años) 64 16,58 

Juventud (19 a 26 años) 61 15,80 

Adultos (27 a 59 años) 153 39,64 

Adulto Mayor (60 y más) 26 6,74 

Total 386 100 

Fuente: Estudio de Caracterización de la Población negra y 
afrodescendiente del Municipio de Puerto López, 2014 

 
 
Los resultados de este estudio de Caracterización,  concluyeron que de las 386 personas 
caracterizadas,  el 53,62% (207 habitantes) correspondió a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, mientras que  el 39,64% (153) eran adultos y  un 6,74% representaba la 
población afrodescendiente mayor de 60 años.  
 

Gráfica 6 
 

 
 
Fuente: Estudio de Caracterización de la Población negra y afrodescendiente del Municipio de Puerto 
López, 2014 
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• Comunidad en Condición de Discapacidad (PcD) 
 
De conformidad con la caracterización definida por el Registro de Localización de la 
Población con Discapacidad – RLCDP a  2019,  este Sistema de Información reportó un 
total de 625 PcD registradas.  
 
Tabla 8.  Puerto López.  Categorías de Discapacidad, según grupos de edad, 2019p. 

Categoría de 
Discapacidad 

0 a 4 5 a 9  10 a 14  15 a 44 45 a 59  Sin 
Información  

Total  

1. Movilidad 5 8 8 68 64 110 263 

1.1 No la sabe 
nombrar 

  2 1 1   1 4 

1.2 Múltiple  1   12 4  1  1 8 

2.  Sensorial Auditiva   7 4 16 6 9 50 

3.  Sensorial Visual 3 3 2 7 8 16 41 

5.  Sistémica 3 4   9 4 4 26 

6. Mental Cognitiva 10 39 53 85 13 7 207 

7. Mental Psicosocial  1 1 4 6 3 2 17 

8. Voz y Habla  1  1 3 2     7 

9. Piel, Uñas y Cabello       1 
 

 1 2 

Total  24 65 87 199 99 151 625 
Fuente:  Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad – RLCPD, 2019p. 
(Con corte a 04/10/2019) 

 
Gráfica 7 

 

 
 
Fuente:  Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad – RLCPD, 2019p. 
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Del total de población con discapacidad,  los 176 niños, niñas y adolescentes 
caracterizados con discapacidades diversas,  alcanzan una representación del 
28,16%.   Asimismo tiene mayor relevancia las discapacidades  por Movilidad y 
Mental Cognitiva, dado que  en el total  representan el 42,08%  y 33,12%, 
respectivamente.   
 

• Población Víctima del Conflicto  
 
Según el  Estudio de Caracterización publicado por el Registro Único de Víctimas 
– RUV  de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas (UARIV),  dan cuenta 
de un total de 5.914 víctimas del Conflicto Armado que se ha Declarado y  habitan 
en el municipio de Puerto López.    Del total de población Víctima del Conflicto,  
el 32,89%  corresponde a niños, niñas y adolescentes  entre 0 a 17 años.   
 

Tabla 9.  Puerto López. Población Víctima del Conflicto, según grupos de 
edad, 

Edad Actual  Personas % 

Entre 0 a 5 años  357 6,04 

Entre 6 y 11 años 759 12,83 

Entre 12 y 17 años 829 14,02 

Entre 18 y 28 años 1139 19,26 

Entre 29 y 60 años 2045 34,58 

Entre 61 y 100 años 383 6,48 

Sin Información 402 6,80 

Total  5914 100,00 
Fuente:  UARIV - Registro Único de Víctimas 01/02/2016 

 
Gráfica 8 

 
              Fuente:  UARIV - Registro Único de Víctimas 01/02/2016 
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• Pobreza Extrema 
 
Para el Sistema de Naciones Unidas (ONU),  la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre en el mundo,  han sido y continúan siendo la prioridad de la 
política social;  por ello dentro de la Agenda Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 20301,  este propósito se ha elevado como en primer Objetivo del 
Desarrollo Sostenible – ODS dentro de un total de 17 objetivos  que deben ser 
incluidos en la planeación nacional y territorial de los Estados miembros de la 
ONU  con metas específicas para alcanzar en los próximos 15 años.    
 
En concordancia con este ODS y el enfoque de Paz,  así como de los principios 
de Justicia Social y Equidad, la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Juventud del municipio,  deberá incluir líneas programáticas, 
estrategias, metas  y acciones que conlleven la eliminación sistemática de los 
niveles de pobreza extrema en el territorio al 2030,  lo cual implica el trabajo 
intersectorial e interinstitucional articulado en pro de reducir los indicadores de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ,  Prevalencia de Miseria y el índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM).  
 
En cuanto al NBI,  vale precisar que  es el indicador que permite medir la pobreza, 
a partir de  identificar la proporción de personas u hogares que tienen 
insatisfecha alguna o algunas de las necesidades definidas como básicas para 
subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar.   En la construcción del 
indicador de NBI, se tienen en cuenta cinco (5) componentes propuestos por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL  para medir las 
necesidades básicas como insatisfechas, los cuales son:   
 
a) Vivienda inadecuada 
b) Vivienda sin Servicios básicos  
c) Hacinamiento Crítico 
d) Inasistencia escolar 
e) Dependencia económica 
 
De acuerdo con la metodología DANE,  el indicador NBI, establece que los 
hogares con necesidades básicas insatisfechas son aquellos donde se 
presentan uno o más de las variables y los hogares en Miseria son los que 
registran necesidades en más de dos de las variables consideradas.  
 
Según las cifras de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI  y Miseria de los 
Resultados del DANE Censo General 2005 (actualizadas a 2011),  el municipio 
de Puerto López refiere una proporción total del 32,8% de población con 
necesidades básicas insatisfechas y del 11,66%  en condición de miseria;  lo 
cual representó alrededor de 10.380 habitantes con NBI  y  3.690 en situación 
de miseria para el año 2011. 
 
 

 
1 ONU.  Agenda de Naciones Unidas firmada el 25 de septiembre de 2015.  Con esta Agenda los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 



 19 

Tabla 10.  Departamento del Meta y Puerto López.   NBI y Miseria, 2011 

Entidad Territorial  Población Total  
2011 

TOTAL 

Hab.  %NBI Hab. % Miseria  

META 888.765 224.858 25,03 71.723 8,07 

Puerto López 31.647 10.380 32,8 3.690 11,66 

 
Entidad 

Territorial  
Población 

Total 
2011 

URBANO RURAL 

Hab.  %NBI Hab. % 
Miseria  

Hab.  %NBI Hab. % 
Miseria  

META 888.765 181.397 20,41 50.660 5,7 395.145 44,46 159.800 17,98 

Puerto López 31.647 8.662 27,37 2.877 9,09 13.583 42,92 5.206 16,45 

Fuente: DANE, Resultados Censo General 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, 
según departamento y nacional a 31 de Diciembre de 2011. 

 
Al igual que en el resto del país y del departamento del Meta,  los índices de NBI 
y Miseria, son altamente diferenciales entre la cabecera municipal y el resto; 
siendo más vulnerable a las condiciones de pobreza y miseria, las poblaciones 
de las zonas rurales dispersas,  donde el NBI asciende al 42,92%  y la Miseria al 
16,45%.    
 
Con base en estos indicadores,  a  2019 puede estimarse que alrededor de 
11.512 habitantes se encuentran con Necesidades Básicas Insatisfechas y 4.197 
habitantes en situación de  Miseria.    Y considerando que la población de primera 
infancia, infancia, adolescencia y Juventud representa el 52,8%,  podría inferirse 
que cerca de 6.216 niños, niñas, adolescentes y jóvenes estarían con NBI, 
mientras que 2.266 podrían estar en situación de Miseria;  población infantil y 
juvenil con altos riesgos de vulneración que deben ser necesariamente 
priorizados en la gestión de las Políticas Públicas. 
 
Ahora bien,   dado que la Pobreza y Miseria  han sido definidas como 
problemáticas sociales de orden multifactorial  y  se ha analizado que  los 
indicadores de NBI  y  %Miseria,  sólo permite medir situaciones de precariedad 
habitacional, educación y ocupacional;  expertos han considerado que debe 
complementarse este análisis con  indicadores que incluyan otras necesidades 
como nutrición, salud, equipamientos, acceso a servicios  o  situaciones de 
vulneración de derechos que no sólo inciden en la situación de pobreza sino que 
la mantienen y reproducen,  garantizando así una pertinente aproximación a la 
problemática social y magnitud de la pobreza extrema.  
 
Bajo este análisis,  Colombia a través de la gestión del Departamento Nacional 
de Planeación – DNP  y  el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social 
– DPS,  han requerido a las Entidades Territoriales,  en cumplimiento de la Ley 
1785  de 2016 y  de las Metas ODS,  no sólo la medición del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM)  sino  también la obligatoriedad de adoptar  el Marco 
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Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema,  a fin de generar avances en 
cuanto a la eliminación de las privaciones o determinantes de la pobreza extrema 
a nivel municipal, departamental y nacional.  Avances que serán exigibles por el 
DNP y DPS, pero que en el territorio deberán ser monitoreados y liderados por 
el Consejo Municipal de Política Social – CPS, de acuerdo con las competencias 
definidas por la Ley 1785 de 2016.  
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Oxford Poverty 
& Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado de 
privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite 
determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones 
seleccionadas) y la intensidad de la misma.  EL IPM es la combinación del 
porcentaje de personas consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones 
en las cuales los hogares son, en promedio, pobres).2 
 
La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación 
para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables. 
 
De acuerdo con esta medida, se considera que una persona está condición de 
pobreza si cuenta con privaciones en al menos 5 de las variables seleccionadas 
(33% del total de privaciones). La medida permite obtener estimaciones de la 
incidencia de la pobreza multidimensional para diferentes dominios geográficos. 
 
Tabla 11.  Privaciones  del Índice de Pobreza Multidimensional con mayor déficit  en 
Puerto López, priorizadas, 2017-2019  
ITE
M 

PRIVACIONES LOGROS UNIDOS 

DIMENSIÓN INDICADOR Porcentaje cumple No cumple 

1 CONDICIONES DE 
LA NIÑEZ Y 
JUVENTUD 

TRABAJO 
INFORMAL  

25. vinculación a alguna 
actividad productiva 
que le genere ingresos  

 
58.3% 

 
41.7% 

 
2 

CONDICIONES 
EDUCATIVAS DEL 
HOGAR   

BAJO LOGRO 
EDUCATIVO 
 

6. Asistencia a 
educación formal 

 
83.3% 

 
16.7% 

 
3 

CONDICIONES DE 
LA NIÑEZ Y 
JUVENTUD 

SIN 
ASEGURAMIENTO 
EN SALUD 

 
2. Afiliación en salud 

 
98.6% 

 
1.4% 

 
 

4 

ACCESO A 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y 
CONDICIONES DE 
LA VIVIENDA  

 
HACINAMIENTO 
CRITICO  
 

 
23. No hacinamiento 
critico  

 
83.9% 

 
16.1% 

 
5 

CONDICIONES 
EDUCATIVAS DEL 
HOGAR   

 
REZAGO ESCOLAR  
 

 
7. Asistencia a 
educación formal 

 
83.3% 

 
16.7% 

Fuente:  Puerto López. Marco Territorial de Lucha Contra la Pobreza Extrema, 2017 

 
En el marco de esta metodología nacional,  el Municipio de Puerto López a  Junio 
de 2017,  aprobó su Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema 
2017-2019,  comprometiéndose en avanzar desde el corto y hasta el mediano 
plazo en cinco (5)  de las 15 privaciones del IPM, que fueron consideradas como 

 
2 DNP.  Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-2008 y meta del PND para 2014 En:   
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críticas y que con una intervención social pertinente desde las política social,  
podrá ofrecerse resultados favorable en función de la justicia social, equidad e 
inclusión  a familias que actualmente se encuentran en situación de pobreza y 
pobreza extrema.  
 
Consecuente con la garantía de derechos de la población vulnerable, este Marco 
Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema  ha priorizado privaciones 
específicas en las dimensión “Condiciones de la Niñez y la Juventud” orientadas 
a universalizar el aseguramiento en salud en estos cursos de vida;  así como las 
incidencias de la dimensión “Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios y 
Condiciones de la Vivienda”  y  “Condiciones Educativas en el Hogar”  que desde 
la perspectiva de género,   podrán visibilizarse impactos positivos en la 
participación de la mujer, particularmente cabeza de hogar.  
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CAPÍTULO II 
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

2.1 SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO 
 

La Fase I del Proceso de Rendición de Cuentas,  se cumplió entre los meses de 
Enero a Febrero de 2019 y comprendió la designación del Equipo Técnico 
Municipal encargado de liderar el proceso de Rendición de Cuentas, según el 
Decreto Municipal No.011 del 29 de Enero de 2019.     
 
Este Equipo presidido por el Sr. Alcalde Municipal -  Víctor Manuel Bravo 
Rodríguez  y conformado por  22 miembros titulares, 10 Invitados Especiales en 
representación de Entidades del Estado del Nivel Nacional y 3 Organizaciones 
NO Gubernamentales presentes en el territorio que trabajan por los Derechos de 
los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.  
 
Tabla 12:  Equipo Técnico Municipal RPC NNAJ  2016-2019.  

No.  Nombre de la Entidad/Intitución/Organización Contacto 
1 Alcalde Municipal  Víctor Manuel Bravo Rodríguez 

2 Secretaría de Planeación Municipal Hugo Andrés Muñoz Ovalle 

3 Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad Cristian Iván Farfán Tiuso 

4 Secretaría de Gobierno Municipal Katherine Zapata López 

5 Secretaría de Salud Municipal María Dolores Rivera Betancourt 

6 Secretaría de Infraestructura José Fernando Vega 

7 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural David Archila 

8 Secretario de Hacienda Municipal Julio Rodríguez Carrillo 

9 Secretaría General Juan Francisco Cortés Archila 

10 Oficina de Control Interno Olga Lucía Giraldo Noriega 

11 Oficina de Comunicaciones Ing. Ricardo Carmona 

12 Comisaría de Familia Luisa Fernanda Duque 

13 Enlace Municipal de Programas Sociales Magda Lorena Reyes  

14 Enlace Municipal de Juventud Caleb Alarcón Humo 

15 
Oficina Atención y Reparación Integral a las 
Victimas Sandra Liévano 

16 
Profesional de Apoyo Secretaría de Desarrollo Social 
y Competitividad Irma L. Baquero García  

17 Inspector de Policía Carlos Gilberto Romero Parrado 

18 Hospital Local – ESE Municipal Álvaro Hernando Pinilla 

19 Instituto de Cultura y Deporte – IMDERCUT Diego Andrés Fonseca 

20 Empresa de Servicios Públicos - ESPUERTO Yoany González Trigos 

21 Gobernador Indígena Resguardo Humapo Ramón Martínez 

22 Gobernador Indígena Resguardo La Victoria Fidel Gaitán 
Fuente:  Guía 1.3: Equipo Técnico Municipal - Modelo Vigilancia Superior 
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Entre las Instituciones Invitadas al Comité y de Apoyo a este proceso,  se da 
cuenta de las siguientes: 
 
Tabla 13:  Equipo Técnico Municipal RPC NNAJ  2016-2019.  

No.  

Nombre de la 
Entidad/Intitución/Organización Contacto 

1 Coordinación Centro Zonal No. 5 ICBF Ana Solanyida Restrepo García 

2 Referente SNBF - ICBF Centro Zonal 5  Nancy Jazmín Parrado 

3 Director de Núcleo Educativo Carlos Octavio Fernández 

4 Director de Núcleo Educativo Pedro Pablo Villalba 

5 Policía de Infancia y Adolescencia SubIntendente Arley Gaitán  

6 Registraduría del Estado Civil Municipal Tatiana Nocua Parrado 

7 Ministerio de Trabajo - Inspección de Trabajo Edgar Lizandro Torres  

8 Personería Municipal Fabián Andrés Ramírez  

9 Juzgado 1° Promiscuo Municipal  Amdrés Beltrán  

10 Unidad de Fiscalía 

Martha Castro Fiscal Local 33 

Ariel Villarreal Fiscal Seccional 32 

Jorge Mariño Fiscal Seccional 34 
Fuente:  Guía 1.3: Equipo Técnico Municipal - Modelo Vigilancia Superior 

 
 
Por su parte, las Organizaciones NO Gubernamentales presentes en el Territorio 
y que trabajan en Programas de Atención a la Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia como Operadores de ICBF,  son: 
 

1. Corporación Comunidad de Vida TEKOA CORP 
2. Asociación de padres de familia hogar infantil de Puerto López 
3. Corporación Creo en mi 

 
 
Este Equipo Técnico Municipal,  fue debidamente instalado por el Sr. Alcalde 
Municipal – Víctor Manuel Bravo Rodríguez,  en el marco de la primera sesión  
de la Mesa Municipal de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia – 
MIAF (Ampliada), según consta en   Acta No. 01 del 12 de Febrero de 2019.  La 
Secretaría Técnica de este Equipo, fue ejercida por el Secretario de Desarrollo 
Social y Competitividad – Cristian Iván Farfán Tiuso y  contó con un apoyo 
profesional contratado para acompañar todo la ejecución del proceso, bajo los 
lineamientos técnicos y Caja de Herramientas del Modelo de la Vigilancia 
Superior.   
 
Desde el momento de su instalación,  el Comité Técnico Municipal recibió 
Capacitación en el Proceso de Rendición Pública de Cuentas de la Garantía de 
Derechos, bajo el Modelo de la Vigilancia Superior y se reunión en sesiones 
ampliadas con la Mesa Técnica Municipal de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia – MIAF; así como con el Consejo Municipal de Política 
Social – COMPOS,  para presentar informes de seguimiento y avances de su 
Plan de Trabajo conforme transcurrió cada fase del proceso, en los términos 
preestablecidos por el Ente de Control y el Cronograma inicialmente concertado 
y aprobado para la ejecución del mismo.  
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2.2 GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
2.2.1   Análisis de los indicadores asociados a la Garantía de 

Derechos.  
 
Según lo previsto por el Plan de Trabajo del Proceso RPC,  la Fase II: Generación 
y Análisis de la Información, se ejecutó en dos momentos.    El primer momento 
transcurrió entre marzo y abril y comprendió toda la consulta de fuentes 
secundarias del nivel nacional y la gestión de datos a nivel local.   El segundo 
momento, transcurrió entre mayo y junio, comprendiendo la realización de mesas 
de trabajo por cada sector social garante de derechos, a fin de efectuar el análisis 
de los resultados de cada indicador;  tanto en función del Enfoque de Derechos  
como en relación con la definición y cumplimiento de las metas del Plan 
Municipal de Desarrollo “Puerto López Para Todos 2016-2019” 
 
Los resultados de esta fase de trabajo por categorías de derecho y derechos,  
dio cuenta de lo siguiente: 
 
2.2.1.1  DERECHO A LA IDENTIDAD. 

 
Constitucional y legalmente, todos los niños y niñas tienen derecho a poseer 
una identidad oficial. A tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a llevar 
en su nombre la identidad de sus progenitores, desde su nacimiento.  
 
Niños y Niñas menores de 1 año, Registrados por Lugar de Residencia 

 
En el municipio de Puerto López,  según las cifras reportadas por la Registraduría 
Municipal,  se expidieron durante el periodo 2015-2019 un total de 1.535 
Registros Civiles de Nacimiento a los menores de 1 año.  
 

Gráfica 9 
 

 
           Fuente: Puerto López.  Registraduria Municipal del Estado Civil.  Informe RPC 2016-2019. 
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2.2.1.1 DERECHO A LA SALUD INFANTIL/ SALUD MATERNA. 
 
Nacidos Vivos con 4 o más controles prenatales.  
 
La Organización Mundial de la Salud – OMS, ha reportado que cada día mueren 
en el mundo unas alrededor de 800 mujeres por complicaciones relacionadas 
con el embarazo o el parto, lo que considera inaceptable  porque según su 
análisis, la mayoría de estas muertes maternas pudieron haber sido evitadas con 
soluciones sanitarias y protocolos bien conocidos por los entes y profesionales 
de la salud, a través de atenciones adecuadas, accesibles y oportunos durante 
toda la gestación.     
 
Bajo la meta mundial de reducir la mortalidad materna,  se ha exigido a través 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la salud materna  
sea una prioridad;  siendo implementada en Colombia, a partir de la Resolución 
No.412 de 2000 la Ruta de Atención, Promoción y Mantenimiento de la Salud – 
RPMS  que incluye los protocolos de atención prenatal conforme a los acuerdos 
internacionales preestablecidos por la OMS.  
 

Gráfica 10 
 

 
           Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis2/  

Para el año 2018, la información es preliminar y corresponde a fuente de estadísticas vitales  
del departamento del Meta.   
Para los años anteriores, la fuente es la bodega de datos SISPRO del Ministerio de Salud. 

 
 
El Seguimiento al número de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales en 
Puerto López,  refleja que este indicador muestra poca variación en los últimos 
años, con un leve incremento para el 2018.   
 
Es importante tener en cuenta que problemas de aseguramiento, sobre todo por 
desconocimiento en los trámites de traslado de un sistema a otro, están 
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constituyendo un factor determinante en la inasistencia oportuna de algunas 
gestantes al Control Prenatal. 
       
Los problemas del no aseguramiento oportuno en algún margen de la población,  
se dan principalmente por cambio de lugar de residencia sin hacer trámites de 
portabilidad, o por empleos temporales sin realizar trámites de movilidad del 
régimen contributivo al subsidiado.   
 
Este desconocimiento en derechos hace que pese  a las jornadas de promoción 
y prevención,  sólo 1.580 de  2.016 nacidos vivos hayan estado cubiertos por el 
Programa de Control Prenatal en todos los cuatro años.   
 
Por cuanto el Estado protege y garantiza la atención preferencial a las gestantes 
y en deberes por inasistencia a programas de promoción y prevención como el 
control prenatal, continúa siendo una prioridad en materia de salud pública 
continuar dirigiendo recursos hacia las campañas, jornadas o estrategias de 
promoción del Programa de Control Prenatal en el municipio.  
 
Niños, Niñas y Adolescentes Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS 
 
Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan 
Obligatorio de Beneficiosos servicios de salud POS, la Ley 1122 de 2007 define el 
aseguramiento como: la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en 
salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la 
calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el 
prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. 
 
El artículo 157 de la Ley 100/93 establece la obligatoriedad para todos los habitantes 
del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), a través de tres formas: 
 
3 Régimen contributivo: A este régimen, se afilian las personas que tiene capacidad 

de pago, estas son aquellas “personas vinculadas a través de contrato de trabajo, 
los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores 
independientes con capacidad de pago”. 

 
4 Régimen subsidiado: A este régimen pertenece la población pobre y vulnerable 

sin capacidad de pago identificada en los niveles 1 y 2 de la encuesta SISBEN, así 
como las poblaciones especiales que el Gobierno ha definido como prioritarias  y 
que no se encuentren afiliadas al régimen contributivo o pertenezcan a un régimen 
especial o de excepción (población en condición de desplazamiento, comunidades 
indígenas, desmovilizada del conflicto, población infantil abandonada a cargo del 
ICBF, personas mayores en centros de protección, y ROM entre otras). 

 
5 Régimen Especial.  A este régimen se afilian los miembros de las  Fuerzas 

Militares, Magisterio, funcionarios de las Universidades Públicas, y Ecopetrol.  

 

Bajo el principio de universalización al Sistema ha venido incrementando 
progresivamente y actualmente la cobertura del aseguramiento en Colombia,  se 
encuentra aproximadamente en el 95%. 
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Gráfica 11 
 

 

 
  Fuente:  MSPS-ADRES/BDUA 

 
 

Gráfica 12 
 

 

 
  Fuente:  MSPS-ADRES/BDUA -  Proyecciones de Población DANE – Ppo. 2005-2020 
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En general,  el comportamiento del nivel de aseguramiento para la niñez y la 
adolescencia ha permanecido estable;   no obstante al analizar de forma 
diferencial,  puede observarse que las proporciones más bajas de aseguramiento 
reportadas,  se encuentran en el curso de vida de la primera infancia y las más 
altas en la Adolescencia.  
 
Como se ha explicado ya, determinante del nivel de aseguramiento en el 
municipio,  es la alta movilidad de un importante sector de la población, de un 
lado.   De otro,  en los sectores limítrofes con los municipios de Puerto Gaitán, 
San Carlos de Guaroa y Cabuyaro,  algunos habitantes aunque viven en Puerto 
López,  trabajan y se encuentran afiliados en estos municipios vecinos,  situación 
que no permite reflejar una situación real del nivel de aseguramiento y por lo 
tanto, estadísticamente se ven afectados estos indicadores.  
 

2.2.1.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura - UNESCO ha concluido que la educación es uno de los factores que 
más influye en el avance y progreso de las personas y las sociedades;  razón 
por la cual viene promoviendo una política pública mundial direccionada al 
establecimiento de una Educación de Calidad,  el enriquecimiento de la cultura 
y del espíritu, los valores y todo aquello que caracteriza a los seres humanos.  
 
De igual forma, la Convención de los Derechos del Niño,  establece que “Todo 
niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo 
menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina 
escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana”.     
 
En la Constitución Política de Colombia (1991) este derecho se ratifica en el 
artículo 67 y se desarrolla a partir de la Ley 115 de 1994 y sus normas 
complementarias.  
 

Cobertura Bruta de Educación Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media.  
 
 
En de educación,  el Municipio de Puerto López reporta cobertura universal en 
la primaria y la secundaria.  Sin embargo,  en preescolar las tasas anuales de 
cobertura bruta, no sólo han sido fluctuantes  sino que apenas se situó en el 
82,3%  al 2018, evidenciando un decrecimiento hacia el cierre del periodo.    
 
Para el nivel de Educación Media,  las tasas de cobertura bruta aunque reflejaron 
un importante crecimiento entre el  2015 al 2018, pasando del 46,7%  al 62,1%,  
continua siendo un reto para la gestión educativa departamental y municipal,  
promover un mayor acceso y permanencia de los adolescentes y jóvenes 
portolopenses a la educación media-técnica.  
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Gráfica 13 

 

 
        Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Fuente SIMAT con corte a 31 de Marzo. 

 

 
Deserción Escolar. 
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN,  ha definido la Deserción Escolar 
como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado 
por diferentes factores que se generan tanto al interior del sistema educativo 
como en el contexto social, familiar, individual de los estudiantes. 
 
 

Gráfica 14 
 

 
        Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Fuente SIMAT  
        Información 2018  NO Disponible.  
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Entre 2015 a 2017,  se presentan picos altos de deserción escolar para el 2016, 
los cuales, según las autoridades educativas locales, tienen explicación en la  
alta movilidad de la población del municipio.     
 
Por otra parte,  a juicio de los Directores de Núcleo Educativo  aunque el MEN 
viene trabajando en una  Plataforma  denominada  Sistema de Información 
para el Monitoreo, la prevención y el análisis de la Deserción Escolar-
SIMPADE y ya se ha empezado a recibir capacitación al respecto de su manejo 
en las Instituciones Educativas del Municipio, esta herramienta aún no se 
encuentra totalmente implementada en el territorio, lo cual dificulta tener acceso 
a información veraz y oportuna para el análisis de la deserción desde lo territorial;  
razón por la cual no ha sido posible disponer de información para el 2018,  así 
como de mayor información para profundizar en los análisis de esta 
problemática.      
 

Repitencia Escolar.  
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN,  ha definido que la Repitencia 
Escolar se  presenta cuando el estudiante: 
 

a) No es promovido al grado siguiente y hace nuevamente el grado que 
estaba cursando. 

b) Cuando ha dejado de estudiar durante un tiempo y regresa a la institución 
educativa con el fin de ponerse al día y repasar áreas que no recuerda. 

c) Cuando obtuvieron una evaluación muy baja, y voluntariamente decide 
hacer nuevamente el último grado cursado. 

 
 

Gráfica 15 
 

 
        Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Fuente SIMAT  
        Información 2018  NO Disponible.  
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La educación básica secundaria es el nivel de formación con mayor tasa de 
repitencia escolar en el municipio,  seguida de la educación media-técnica,  que 
presentan niveles de repitencia superiores al 5%;  mientras que en la educación 
básica primera la tasa de repitencia se oscilado entre el 3 y 4%.   
 
 

2.2.1.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 
 
La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1989), la Constitución 
Política de Colombia (1991), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 
2006) convienen en determinar que la integridad personal es aquel derecho 
humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto a la vida y 
sano desarrollo de ésta y que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho no 
ser maltratados, abusados o víctimas de explotación sexual o comercial.  
 
 

Gráfica 16 
 

 
   Fuente:  ICBF- Defensoría de Familia con base en SIM.  

 

 
En Puerto López, según las cifras aportadas por la Defensoría de Familia del 
Centro Zonal No.5 del ICBF con base en el Sistema Misional de Información – 
SIM,  se recibieron un total de 356 denuncias por Maltrato Infantil a niños, 
niñas y adolescentes.   150 casos denunciados en niños y niñas menores de 5 
años, 106 en niños y niñas entre 6 y 11 años  y 100 denuncias de adolescentes 
victimizados por maltrato. 
 
Aunque las Tasas de Maltrato Infantil han disminuido en los últimos años,  este 
fenómeno continua presente y normalizado en las familias portolopenses,  pese 
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a las acciones de prevención que cada vez se fortalecen e implementan en todo 
el territorio; sin embargo sigue siendo favorable para el restablecimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes victimizados el que cada vez se 
viene accediendo más a la denuncia,  lo que permite al  Estado a través de la 
gestión de la  Defensoría de Familia defender los derechos de la niñez y la 
adolescencia.  
 
Desde el enfoque diferencial, puede observarse mayor prevalencia del Maltrato 
Infantil en la primera infancia y la adolescencia, dado que son los que presentan 
las Tasas más altas en todo el periodo de análisis.  
 
Por otra parte,  al realizar análisis comparativo entre las cifras reportadas por la 
Defensoría de Familia  y  Medicina Legal,  se encuentra que las cifras de la fuente 
nacional son más bajas que la de la fuente local.   Estas diferencias se explican 
en que a Medicina Legal llegan los casos de Violencia por agresión física para la 
valoración médico-legal;  no obstante por el SIM del ICBF  se reciben y atienden 
todos los casos de maltrato que incluyen también la violencia psicológica y 
negligencias.  
 

 
Gráfica 17 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Observatorio de Violencias.  

 
 
Durante los cuatro años analizados,  fueron 81 valoraciones médico-legales 
efectuadas por Medicina Legal.   29  a casos de maltrato en primera infancia,  29  
en niños y niñas entre 6 y 11 años  y  23 en adolescentes.    
 
Del total de denuncias recibidas por la Defensoría de Familia – ICBF que 
ascendieron a 356 y se atendieron por Procesos de Restablecimientos de 
Derechos - PARD,  sólo 81 fueron atendidas por Medicina Legal para valoración 
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médico-legal,  lo cual deja en evidencia  que en 275 casos denunciados el 
maltrato fue por causas distintas a la agresión física;  de ahí las significativas 
diferencias entre las cifras de estas dos fuentes de información.  
 
Violencia de Pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 
 
La violencia en la pareja está definida como cualquier comportamiento, dentro 
de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual 
a los miembros de la relación. A continuación se enumeran algunos ejemplos: 
Agresiones físicas, por ejemplo abofetear, golpear, patear o pegar. 
 

3 Violencia sexual, por ejemplo relaciones sexuales forzadas y otras 
formas de coacción sexual. 

4 Maltrato emocional, por ejemplo mediante insultos, denigración, 
humillación constante o intimidación (como al destruir objetos), 
amenazas de causar daño o de llevarse a los hijos. 

5 Comportamientos controladores y dominantes, por ejemplo aislar a 
una persona de sus familiares y amigos, vigilar sus movimientos y 
restringir su acceso a recursos financieros, empleo, educación o atención 
médica. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud – OMS La violencia infligida por la 
pareja se presenta en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos 
y culturales. La abrumadora carga mundial de violencia infligida por la pareja es 
sobrellevada por las mujeres.   Aunque existe violencia entre parejas del mismo 
sexo, los agresores más comunes en la violencia contra la mujer son 
compañeros (o excompañeros) íntimos de sexo masculino.  
 

Gráfica 18 
 

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Observatorio de Violencias.  

 
De acuerdo con las cifras reportadas por el Observatorio de Violencias de 
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tres (3) Denuncias por Violencia de Pareja en adolescentes menores de 18 años  
(1 Denuncia en 2016 y 2 en 2017) y en los que las víctimas fueron mujeres.    En 
los tres casos, la violencia física prevaleció en los hechos denunciados.   
 
Contrastada la información con la Comisaría Municipal de Familia y 
considerando que estas tres  denuncias no fueron interpuestas a nivel local,  se 
infiere que debieron haber sido atendidas en Comisarías de Familia de otros 
municipios o territorios y cargadas a Puerto López por el origen de las menores 
victimizadas;  situación que plantea retos importantes en materia de política 
pública de infancia y adolescencia, a fin de continuar direccionando estrategias, 
acciones y campañas masivas para promover la equidad de género, el respeto 
a la dignidad e integridad de la mujer, desde las edades más tempranas, así 
como fortalecer las acciones de promoción de la denuncia que se han venido 
implementando.  
 
Tasa de Homicidios en Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
El derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier persona por el 
simple hecho de estar viva, y que le protege de la privación u otras formas graves 
de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean 
estas gubernamentales o no.   Según el artículo 11 de la Constitución Política de 
Colombia,  el Derecho a la Vida es Inviolable.  

 
 

Gráfica 19 

 

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Observatorio de Violencias.  

 

 
Sin embargo, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  
en Puerto López  durante el periodo 2015-2018 se perpetraron cinco (5) 
homicidios contra niños, niñas y adolescentes  (2 en 2015, 1 en 2016 y 2 en 
2017).   
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En los hechos de homicidio registrados, todas las víctimas de los homicidios 
fueron hombres.  Cuatro adolescentes entre 12 a 17 años  y  un niños entre 6 y 
11 años.   En la primera infancia no se registraron víctimas por homicidios.  

 
Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tránsito en Niños, Niñas y 
Adolescentes.  

 
Según la Organización Mundial de la Salud – OMS,  cada año mueren cerca de 
1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 
millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una 
de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera 
entre personas de entre 15 y 29 años. 

 
Gráfica 20 

 

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Observatorio de Violencias.  

 
 
De acuerdo con las cifras reportadas por el Observatorio de Violencias de 
Medicina Legal,  en Puerto López se registraron dos (2) muertes de niños, niñas 
y adolescentes por accidentes de tránsito.   Una muerte se registró en menor de 
5 años, en el año 2015  y  una muerte en adolescente durante el año 2016. 

 
Adicionalmente, Medicina Legal  también reportó para el municipio de Puerto 
López,  una muerte accidental de un menor de 5 años, en el año 2018.  

 
2.2.1.5 DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
En el marco del Código de Infancia y Adolescencia (ley 1098 de 2006), se 
entiende la Protección Integral como la garantía y cumplimiento de los todos los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de su amenaza o 
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vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior, cuando sus derechos ya han sido vulnerados. 
 
Desde el enfoque de derechos del Modelo de la Vigilancia Superior, para este 
proceso de Rendición Pública de Cuentas, bajo esta categoría de derechos fue 
priorizada la medición de avances en los siguientes indicadores específicos.  
 
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 
 
Según la Organización Mundial de la Salud – OMS,  el Biológico BCG o bacilo 
de Calmette-Guérin, consiste en una vacuna contra la enfermedad de 
tuberculosis (TB),   la cual  debe aplicarse a los recién nacidos de aquellos países 
y regiones donde la tuberculosis es común y por lo tanto, existe un algo riesgo 
de contagio entre la población. 
 
Por su parte,  el Instituto Nacional de Salud,  advierte que en Colombia la 
tuberculosis es considerada como un evento de interés en salud pública, siendo 
una de las enfermedades trasmisibles que aporta un número importante de 
casos al sistema de vigilancia (Sivigila), siendo la Tuberculosis Pulmonar la de 
mayor incidencia en el país (14,5 x 100.000 hab);  de ahí que se mantenga 
incluida esta vacuna dentro del Plan Ampliado de Inmunizaciones – PAI,  en pro 
de la salud infantil del país.  
 

Gráfica 21 
 

 
      Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social - Programa ampliado de inmunizaciones - PAI   
 

 
De acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio, aunque se ha registrado 
un incremento favorable en la cobertura del biológico,  la cobertura alcanzada 
sigue estando por debajo de las metas programáticas preestablecida;  no 
obstante, la Secretaría Municipal de Salud, precisa lo siguiente: 
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a) En primer lugar, se precisa que meta programática está sobreestimada 
pues desde el año 2015 el promedio de nacimientos en Puerto López es 
de 504 al año. 

 
b) Lo segundo es que sólo el 30% de los nacimientos se registra en el 

Municipio, el resto ocurre en Villavicencio y Granada por remisión a mayor 
nivel de complejidad  y  los datos de vacunación de recién nacidos se está 
aplicando al municipio donde se atiende el parto y no al de residencia de 
la madre. 

 
c) Considerando que el 98% de los partos son institucionales, la vacunación 

con BCG debe tener una cifra muy cercana, pues se trata de una 
intervención de obligatorio cumplimiento para el recién nacido en todas 
las instituciones de salud del país que atienden partos. 

 
d) Finalmente,  en los registros municipales de monitoreos de coberturas de 

vacunación, no se ha encontrado ningún niño pendiente por vacunar, este 
monitoreo se realiza verificando el carnet 

 
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en 
niños y niñas menores de 1 año 

 
Para la Organización Mundial de la Salud – OMS,  esta vacuna combinada (DPT-
HB+Hib) protege a los niños y niñas contra la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis 
B y Haemophilus influenzae tipo B;  razón por la cual en Colombia, se encuentra 
incluida dentro del Programa Ampliado de Imnunizaciones – PAI, como 
estrategia de prevención de estas enfermedades prevalentes de la primera 
infancia. 
 

Gráfica 22 
 

 
      Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social - Programa ampliado de inmunizaciones - PAI   
 
 

Frente a los resultados de coberturas alcanzadas en este Biológico,  al igual que 
en el indicador anterior, la Secretaría Municipal de Salud presenta las siguientes  
precisiones: 
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a) Al igual que con la BCG, hay que decir que la meta programática para el 

municipio está sobreestimada, pues desde el año 2015 el promedio de 
nacimientos en Puerto López es de 504 al año. (frente a las proyecciones 
censales DANE,  año a año decrecen los nacimientos en el municipio) 

 
b) Aunque con mucha dificultad, el indicador muestra un progreso notable 

para el año 2018, se vienen realizando esfuerzos importantes en 
búsqueda y canalización de niños que residen en zonas distantes, 
población indígena. 

 
c) Hay un seguimiento estrecho al acceso y se realizan tres monitoreos de 

coberturas al año, lo cual permite que se verifique el cumplimiento de los 
lineamientos nacionales.  (Los resultados del indicador no reflejan la 
cobertura real del biológico en el municipio). 
 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra Niños, 
Niñas y Adolescentes.  
 
UNICEF considera la violencia sexual como una grave violación de sus 
derechos de los niños y niñas.   Refiere también que ésta toma diferentes 
formas como abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la 
prostitución y la  pornografía infantil;  todo lo cual suele ocurrir en los hogares, 
instituciones, escuelas, lugares de trabajo y  en instalaciones dedicadas al viaje 
y al turismo, dentro de las comunidades y en contextos de desarrollo y de 
emergencia igualmente.      
 
De igual forma ha señalado que en la actualidad “…algunos adultos utilizan 
Internet para buscar relaciones sexuales con niños; generándose un aumento en 
el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de 
niños  y que los propios niños también se envían entre sí mensajes o imágenes 
de contenido sexual en sus teléfonos móviles (sexting), lo que les coloca en 
peligro de sufrir otro tipo de abuso”.       
 
En Puerto López y de acuerdo con las cifras reportadas por la Defensoría de 
Familia del Centro Zonal 5 – ICBF,   durante el periodo 2015-2018 se registraron 
ante el Sistema Misional de Información – SIM, un total de 266 denuncias por 
presunto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.    46 en menores de 5 
años,  94 en niños y niñas entre 6 y 11 años  y 126 en adolescentes de 12 a 17 
años.  
 
A partir de las cifras aportadas por la Defensoría de Familia,  puede apreciarse 
que el comportamiento de las Tasas de Abuso Sexual,  en todos los cursos de 
vida presentan tendencia de crecimiento; situación que se explica en el 
crecimiento de la denuncia de este tipo de violencias.  
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Gráfica 23 

 

 
             Fuente.  ICBF- Defensoría de Familia/ SIM.  

 

 
El curso de vida que refiere mayor victimización es la adolescencia, seguido de 
la infancia.   Sin embargo, aunque la primera infancia presenta las tasas más 
bajas, resulta alarmante que se hayan registrado 46 denuncias,  lo cual 
representa un promedio anual de 11 casos de violencia sexual contra menores 
de 5 años; siendo una prioridad para las políticas de primera infancia y de 
infancia y adolescencia,  un mayor direccionamiento de recursos y esfuerzos en 
las estrategias y programas de prevención del Abuso Sexual.  
 
 

Gráfica 24 
 

 
                Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Observatorio de Violencias.  

 
Por otra parte y  de manera comparativa,  se aprecian diferencias entre las  Tasas 
de Exámenes Médico-Legales por Presunto Abuso Sexual frente a las Tasas de 
Abuso Sexual calculadas a partir de las denuncias recibidas por la Defensoría 
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de Familia.  Mientras que por la Defensoría fueron recibidos 266 casos de 
presunto Abuso Sexual durante todos los cuatro años, sólo 173  fueron los 
exámenes practicados por Medicina Legal;  diferencia de cifras que fue revisada 
y para las cuales sólo se hallaron las siguientes explicaciones: 
 

a) Aunque son casos aislados,  se han presentado, ante la Defensoría de 
Familia, situaciones muy complejas que han dificultado avanzar con el 
protocolo de examen pericial ante medicina legal.  Esto es que 
adolescentes manifiestan haber sido víctimas de “presunto abuso” en 
hechos no son recientes (varios años anteriores, en su niñez) pero que en 
la actualidad al tener una vida sexual activa,  no se encuentra pertinente 
la remisión para el examen médico-legal.       
 

b) En la mayoría de los casos, las víctimas en un primer impulso denuncian 
ante la Defensoría, pero luego por situaciones de temor, cargas 
emocionales propias o presión socio-familiar,  desisten de continuar el 
proceso en la ruta del restablecimiento y acceso a la Justicia,   
 

Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del Conflicto Armado 
 
A la luz del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,  Colombia en el marco 
del conflicto armado, presenta graves violaciones a los derechos humanos de 
los niños, niñas y adolescentes;  razón por la cual le fueron expedidas 
recomendaciones que fueron adoptadas mediante el  documento CONPES 3673 
de 2010; estableciéndose bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, 
el seguimiento al avance en la implementación de estas recomendaciones y, 
particularmente, en adoptar una política de “cero tolerancia” respecto de las 
violaciones de los derechos de niños y niñas colombianos, en el marco del 
conflicto armado. 
 

Gráfica 25 
 

Fuente:  Unidad de Víctimas – UARIV – RUV/Red Nacional de Información – RNI. 
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Conforme a las cifras aportadas por la Unidad de Víctimas y a través de la Red 
Nacional de Información – RNI,  Puerto López  en los últimos cuatro años ha 
recibido un total de 358 Declaraciones de Victimización de niños, niñas y 
adolescentes.   En 115 de estas declaraciones las víctimas han sido menores de 
5 años,  en 121 los niños y niñas de 6 a 11 años y en 122, los adolescentes.  
 
De las 358 declaraciones de victimización recibidas y reportadas al Unidad de 
Atención a las Víctimas,  se puede apreciar que, en la mayoría de estas 
declaraciones,  el ingreso al Registro Único de Víctimas, se encuentra por debajo 
del 20%;  situación que pone de manifestó el lento trámite de verificación e 
ingreso de las declaraciones de victimización al Registro Único de Víctimas.  
 
 
Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del Desplazamiento 
Forzado.  
 
En el análisis de las cifras de victimización de niños, niñas y adolescentes por 
conflicto armado,  se puede apreciar que en general para todos los cursos de 
vida, el desplazamiento forzado es el hecho victimizando de mayor prevalencia 
(en promedio el 93,8%);  toda vez que del total de 358 declaraciones de 
victimización recibidas en los últimos cuatro años, 336 fueron por 
desplazamiento forzado.  
 

Gráfica 26 
 

 
Fuente:  Unidad de Víctimas – UARIV – RUV/Red Nacional de Información – RNI. 

 
 
Sólo en 22 declaraciones de victimización de niños, niñas y adolescentes, se 
registraron otros hechos de victimización diferentes del desplazamiento forzado.  
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Tasa de Suicidios en Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud – OMS,  el suicidio es la segunda 
causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años;  siendo la 
ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego, los métodos más 
comunes de suicidio en todo el mundo. 
 
Durante los últimos cuatro años,  en Puerto López  sólo se registró una muerte 
por suicidio en un adolescente y en el año 2016,  lo que situó la Tasa de 
Mortalidad por suicidio para el municipio, en 25,56 por 100.000 habitantes.  
 
Aunque la Tasa de Muertes por suicidio no se registró alta para el municipio,  en 
el contexto territorial la conducta suicida es un hecho de salud mental cada vez 
más preocupante,  razón por la cual se ha venido intensificando las acciones de 
socialización y prevención, especialmente en la población joven del municipio.  
 

2.2.1.6 DERECHO A LA VIDA 
 
Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  
 
Para la política mundial de salud púbica, la mortalidad materna es un reto 
importante.  De acuerdo con las cifras aportadas por el último informe de la 
Organización Mundial de la Salud – OMS,  anualmente  585 mil mujeres mueren 
en el mundo por complicaciones del embarazo y el parto.   Y de estas 
mortalidades, el 99% ocurre en los países en desarrollo;  siendo Colombia uno 
de ellos.   Asimismo afirma que en América latina, la razón de mortalidad materna 
promedio es de 270 por cada 100 mil nacidos vivos. 
 
 

Gráfica 27 
 

 
             Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO. 
                                Los nacimientos para el año 2018 son un dato preliminar de Fuente Estadísticas vitales  
                               Secretaría Departamental de Salud 
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Para el caso de Puerto López,  en el 2015 se registró una muerte materna que 
no se produjo en el municipio y aún cuando la muerte se produjo fuera del 
municipio, por ser un evento de tan alto impacto, este reporte es inmediato con 
cargo al municipio lugar de residencia de la gestante.  
 
Sin embargo,  resulta favorable para la garantía de derechos de la primera 
infancia y el acceso oportuno al servicio de salud de las gestantes,  que durante 
los últimos tres años, no se hayan registrado defunciones maternas con cargo al 
municipio.  
 
Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos)  
 
La Organización Mundial de la Salud – OMS,  refiere que aunque desde 1990, el 
mundo ha realizado progresos sustanciales en lo que respecta a la supervivencia 
infantil,  aún se registran eventos de defunción de recién nacidos que pueden 
ser prevenibles si se cuenta con una atención prenatal de calidad, atención del 
parto por personal cualificado,  así como atención posnatal oportuna para 
madres y recién nacidos;  especialmente porque el 75% de las muertes  ocurren 
durante la primera semana de vida, y aproximadamente 1 millón de recién 
nacidos mueren anualmente, en las 24 primeras horas de vida. 

 
 

Gráfica 28 
 

 
              Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO. 
                             Para 2018, no se dispone de información validada por parte del MSPS/SISPRO. 

 
Durante el periodo 2015-2017, se registraron en Puerto López un total de 16 
muertes en menores de 1 año,  según las cifras reportadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.   (3 muertes en 2015, 4 muertes en 2016 y 9 muertes 
en 2017).    
 
Si bien el indicador evidencia tendencia de crecimiento y las malformaciones 
congénitas anomalías cromosómicas y afecciones no especificadas han sido las 
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causas de muerte más frecuentes en los periodos perinatales y neonatales,  la 
Secretaría de Salud Municipal adicionalmente precisa lo siguiente: 
 
3 El indicador se encuentra por debajo del promedio departamental y 

regional según los reportes publicados en la plataforma SISPRO del 
ministerio de salud. 

 
4 Pese a tener más del 30% de población en área rural y comunidades 

indígenas, tanto el acceso a servicios de salud como las condiciones 
sociales son más favorables para la población infantil en el municipio 
comparado con el nivel departamental y nacional. 

 
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 
 
Según el Ministerio de Salud y Protección Social con base en la bodega de datos 
SISPRO,  en el municipio se registraron 20 eventos de defunción en menores de 
5 años.  (5 muertes en 2015,  6 muertes en 2016 y 9 muertes en 2017).   
 
 

Gráfica 29 
 

 
             Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO. 
             El DANE es la entidad oficial como fuente de información de las estadísticas vitales, tanto nacimientos 
              como defunciones.  El proceso de depuración de información  requiere cerca de dos años.  
              La información que se publica en SISPRO es suminsitrada por DANE y la última disponible  
              corresponde a 2017            
 
 
Las muertes asociadas a complicaciones en niños con antecedentes de 
malformaciones congénitas,  así como las muertes por causas externas son de 
alto impacto en el resultado de este indicador; no obstante  difícilmente son 
prevenibles por cuanto se trata de condiciones de base desfavorables para la 
supervivencia de los niños y niñas. 
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Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años  
 
Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), según la Organización 
Panamericana de la Salud y la OMS,  son un conjunto de enfermedades que 
afectan el sistema respiratorio y  constituyen la causa más frecuente de 
morbilidad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo, 
en especial por Infección Respiratoria Aguda (IRA), la cual representa cerca de 
2 millones de muertes cada año. 
 

Gráfica 30 
 

 
             Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO. 
              La información que se publica en SISPRO es suministrada por DANE y la última disponible  
              corresponde a 2017            
 
Se registran dos casos de mortalidad por Infecciones respiratorias agudas por 
DANE, para el año 2017, uno de estos casos corresponde a una anomalía 
congénita.  
 
Las muertes asociadas a infecciones en niños con antecedentes de 
malformaciones congénitas son de alto impacto en el resultado del indicador y  
difícilmente prevenibles.   
 
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 
 
La Organización Mundial de la Salud-OMS, afirma que las enfermedades 
diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco 
años y que son enfermedades prevenibles y tratables, en la medida que son 
infecciones del tracto digestivo, que generalmente están asociadas a la 
presencia de organismos bacterianos, víricos y parásitos transmitidos por 
alimentos o agua de consumo contaminados que pueden ser controlados con el 
adecuado manejo de la higiene en los niños y niñas.  
 
Durante el periodo 2015-2017, según la bodega de datos SISPRO del Ministerio 
de Salud y Protección Social -MSPS,  el municipio de Puerto López no registró 
eventos de mortalidad por esta causa,  situación que es favorable para la 
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gestión de la salud pública municipal.    Para el año 2018, la bodega SISPRO no 
dispone de información.  
 

• DERECHO A UN AMBIENTE SANO  
 
Para la Organización Mundial de la Salud-OMS,  la calidad del agua potable es 
una cuestión que preocupa en países de todo el mundo, en desarrollo y 
desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. Los agentes 
infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica son 
factores de riesgo;  razón por la cual recomienda la importancia de implementar 
un enfoque de gestión preventivo que abarque desde los recursos hídricos hasta 
el consumidor.    
 
De ahí, la razón por la cual el Modelo de la Vigilancia Superior en Colombia,  de 
entre todos los indicadores de la Categoría de Derechos de Ambiente Sano,  
haya priorizado sólo dos indicadores:  Calidad de Agua y Cobertura de 
Acueducto para medir avances en pro de la Garantía del Derecho a la Vida y la 
Salud Infantil, durante los últimos cuatro años.  
 

• Calidad de Agua 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha venido haciendo 
seguimiento a la calidad del agua que se suministra a través del sistema de 
acueducto del área urbana del municipio de Puerto López, encontrando que el 
agua que es entregada a los usuarios no es apta para el consumo humano, 
tal como lo evidencian los análisis de vigilancia, elaborados por la Secretaria de 
Salud Departamental en el marco de sus funciones como autoridad sanitaria en 
el departamento del Meta; situación que a su vez es ratificada por los análisis de 
control elaborados por ESPUERTO S.A. E.S.P., en los cuales se puede 
evidenciar, los altos valores asignados a los índices de riesgo de la calidad del 
agua conforme a lo establecido en la resolución 2115 de 2007. 
 
 

Gráfica 31 
 

 
                 Fuente:  INS – SIVICAP 
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Si bien, los resultados de estos indicadores en la actualidad continúan siendo 
desalentadores frente a la Garantía de Derechos de los niñas, niñas, 
adolescentes y familias del municipio,  cabe referir que esto obedece a una 
situación histórica de carácter estructural  que  para esta Gestión Municipal y 
para ESPUERTO E.S.P., no sólo representa una solución también estructural  
sino que reviste una alta inversión social que debe ser sostenible en el corto, 
mediano y largo plazo.  
 
Para poder dimensionar la magnitud y complejidad de estas acciones,  es preciso 
empezar por reconocer que el municipio de Puerto López – Meta, ha presentado 
dificultades para la implementación de sistemas de potabilización del agua que 
se suministra a través de las redes de acueducto del área urbana, debido a las 
dificultades de transportar el agua desde las diferentes fuentes disponibles hasta 
los puntos donde posiblemente se podrían instalar los sistemas de tratamiento. 
 
La cabecera municipal de Puerto López, a lo largo de su historia ha contado con 
tres fuentes potenciales de abastecimiento de agua para consumo humano, las 
cuales corresponden a Caño Menegua, Rio Negro y el agua subterránea del  
Acuífero Fluvio Glaciar del Llano.    
 
Durante los últimos 30 años, sin embargo, la complejidad de la infraestructura 
para la extracción del agua subterránea del Acuífero Fluvio Glaciar del Llano,  
más los elevados costos representados en la energía eléctrica necesaria para 
llevar a cabo este procedimiento, hacen que construir y operar sistemas de 
potabilización de la dimensión requerida para abastecer toda el área urbana del 
municipio de Puerto López, sea demasiado costosos. 
 
Conforme a lo anterior, durante el año 2012, la Empresa de Servicios Públicos 
del Meta EDESA S.A. E.S.P. como gestora de los recursos provenientes del Plan 
Departamental de Aguas, suscribió el contrato de obra N° 265 de 2012, cuyo 
objeto es “CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y 
CONDUCCIÓN, TANQUE SEMIENTERRADO Y PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ”, 
proyecto que se abastecería de agua desde la fuente denominada “Caño 
Menegua”. 
 
La propuesta técnica de la consultoría contemplaba un sistema mixto, con 
bombeo captando en Caño Menegua, con línea de aducción (impulsión) de 2.4 
Km, hasta la PTAP en tubería de PVC de 12” de diámetro; dicho sitio contaba 
con las condiciones favorables en lo que se refiere a calidad del agua y los 
respectivos permisos concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce 
emitidos por la corporación ambiental Cormacarena. Sin embargo, los 
propietarios de los predios donde se ubicaría la estructura de captación, negaron 
el acceso al predio y solicitaron la revocación del permiso ambiental entidad que 
procedió a admitir como parte del proceso a la dueña del predio y de la misma 
forma a realizar la revocatoria del permiso otorgado anteriormente. 
 
La Planta de Tratamiento se ubicaba en un predio que requería realizar obras 
adicionales de estabilización debido al grado de erosión de las laderas expuestos 
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a deslizamientos, situación que no estaba contemplada en el proyecto 
propuesto. 
 
Así mismo, la línea de conducción de agua potable estaría instalada sobre un 
corredor de más de 4.5 Km que durante 8 a 9 meses del año se encuentra 
anegado; situación que generaría una alta vulnerabilidad en la operación del 
sistema si se llegase a presentar una reparación de la tubería. 
 
También es importante destacar que se deberá construir un paso subfluvial de 
mínimo 200ml sobre el Rio Meta en un diámetro de 16 pulgadas, obra que al 
requerir una intervención y/o reparación aumentaría la vulnerabilidad de la falla 
en la prestación del servicio de acueducto para los habitantes del municipio de 
Puerto López. 
 
Finalmente y teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos y jurídicos 
expuestos; la gerencia de EDESA S.A. E.S.P finalizando el año 2014,  se decide 
iniciar la reformulación del proyecto por medio del cual se construirá el Sistema 
de Acueducto con cada uno de sus componentes, buscando una nueva fuente 
de captación y superando los inconvenientes técnicos y jurídicos presentados. 
 
Como respuesta a los inconvenientes antes mencionados, se ha diseñado un 
sistema de acueducto captando en el Rio Negro por bombeo y por medio de 
barcaza. Las líneas de aducción y conducción, se construirán sobre vías de uso 
público, razón por la cual no será necesario solicitar permisos de servidumbres. 
La PTAP se ubicara en un predio propiedad del municipio el cual ya se destinó 
para tal fin. Así mismo se contara con un sistema de bombeo de agua tratada, 
que alimenta el circuito hidráulico existente. 
 
Esta propuesta técnica de reformulación, dirigida a construir un sistema de 
acueducto por bombeo para garantizar el suministro de agua potable a la 
población de Puerto López por más de 25 años,  que se ha materializado en el  
proyecto de “CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y 
CONDUCCIÓN, TANQUE SEMIENTERRADO Y PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ”, ya se 
encuentra en un porcentaje de avance del 33% aproximadamente.   
 
Sin embargo, mientras se culmina la etapa de construcción y puesta en marcha 
del proyecto antes mencionado en su 100%, se continuará suministrando el agua 
extraída de los pozos profundos denominados Villa Modelia, Julio Flórez y Abel 
Rey. 
 

• Cobertura de acueducto 
 
Según las cifras aportadas por ESPUERTO E.S.P.,  en la cabecera municipal la 
infraestructura de acueducto disponible ha permitido en los últimos años 
alcanzar cobertura total.    
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Gráfica 32 
 

 
          Fuente:  ESPUERTO E.S.P. con base en Reportes Superintendenca de Servicios Públicos  
                            Domiciliarios. 

 
 
En cuanto a los centros poblados Remolino, Puerto Guadalupe, La Balsa, 
Pachaquiaro, Bocas del Guayuriba, El Tigre y Altamira;  éstos cuentan con 
Sistemas de Distribución de Agua para uso doméstico. Estos sistemas son 
operados por comités adscritos a las Juntas de Acción Comunal. Sin embargo, 
presentan problemas relacionados con los procesos de facturación, gestión de 
cobro y recuperación de cartera.  Además, se evidencia ausencia de tecnicismo 
al momento de realizar la operación del sistema. La cobertura en los centros 
poblados es del 95% aproximadamente y se realiza la distribución durante un 
periodo de dos (02) horas diarias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018

%

IND 45: Cobertura de Acueducto.  
2015-2018



 50 

 

2.2.1.7  DERECHOS DE LA JUVENTUD  
 
De acuerdo con el Programa Presidencial Colombia Joven,  el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil – Ley 1622 de 2013, ha sido  el resultado de un amplio  
proceso de participación de la juventud Colombiana,  dirigido a generar un marco 
normativo específico para el reconocimiento de los y las  jóvenes como sujetos 
de  derecho y estableciendo las responsabilidades del Estado y la sociedad en 
la  formulación y ejecución de  Políticas Públicas  de Juventud que conlleven el 
goce efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales de la juventud, en todo el territorio.  
 
En el marco del Modelo de la Vigilancia Superior, para el seguimiento a los 
avances de la garantía de derechos de la juventud en los últimos cuatro años se 
priorizaron los siguientes indicadores y derechos: 
 
 
Tabla 14.  Indicadores Priorizados para el Seguimiento a las Políticas Públicas de Juventud. 
2015-2018.  

No. Indicador 2015 2016 2017 2018 Fuente 
 

46 
 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados 
al SGSSS 

 
75,9 

 
96,8 

 
97,8 

 
86,9 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social /ADRES-

BDUA 

47 Cobertura Educación Tecnológica ND ND ND ND SENA 

 
48 

 
Cobertura Educación Superior 

 
0,1 

 
0,0 

 
0,0 

 
ND 

Ministerio de 
Educación 

Nacional - MEN 

49 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima 
está entre los 18 y 28 años (ODS) 

349,33 303,67 259,22 337,84  
Instituto 

Nacional de 
Medicina Legal 

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

30,38 30,37 30,5 46,07 

51 Porcentaje de Jóvenes (18 - 28 años) Víctimas 
del Conflicto Armado 

17,36 15,27 14,53 18,67 Unidad de 
Víctimas 

RUV 

52 Tasa de Homicidios (18 - 28 años) 75,94 106,29 15,25 46,07  
Instituto 

Nacional de 
Medicina Legal 

53 Tasa de Suicidios (18 - 28 años) 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 Tasa de Accidentes de Tránsito en Jóvenes 
(18 a 28 años) 

60,75 30,37 60,99 0,0 

 
55 

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

 
13,87 

 
No Aplica 

Registraduría 
Municipal del 
Estado Civil 

 
 

• Acceso de los Jóvenes a la Seguridad Social en Salud - SGSSS 
 
En materia de Seguridad Social en Salud, el indicador muestra cifras muy 
favorables en las últimas tres vigencias, con una cobertura superior o muy 
cercana a 90%, con un descenso importante para el año 2018. 
 
La edad de 18 años es una edad en la que debe actualizarse el documento de 
identidad ante las Empresas Administradora de Planes de Beneficio EAPB 
(EPS), de no hacer esta actualización de documento, la persona aparece sin 
seguridad social mientras surte este trámite.  De tal forma que es frecuente que 
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las personas aparezcan sin registro de seguridad social temporalmente mientras 
se realiza el ajuste. 
 
Otra situación a considerar en el comportamiento del indicador,  es que coincide 
con la terminación del bachillerato y la migración a otros municipios, bien sea en 
busca de trabajo o para acceder a educación superior técnica o profesional.  Este 
cambio de residencia obliga a que el usuario se afilie en el nuevo lugar de 
residencia, con lo que ya no aporta a la cobertura de su lugar de origen, esto 
hace que las ciudades aparezcan con mejores coberturas en varios indicadores 
y no implica necesariamente que en un porcentaje tan alto, nuestros jóvenes 
estén descubiertos por el sistema.  
 

• Cobertura de Educación Tecnológica y Superior.  
 
En cuanto al acceso a la Educación Tecnológica y Superior,  los territorios 
históricamente ha tenido la dificultad de disponer de cifras actualizadas y 
oportunas para orientar las políticas públicas municipales.    
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN  que es el nivel de competencia,  
tanto en las coberturas de las ofertas como en la permanencia de los y las 
jóvenes en el sistema de educación superior,  no ha logrado mantener un canal 
de información idóneo que le permita a los ciudadanos y a las administraciones 
territoriales conocer la dinámica de acceso de sus jóvenes a estos niveles de 
educación.  En la mayoría de los casos,  los informes y reportes de datos de 
cobertura y permanencia se conocen sólo a nivel departamental, no a nivel 
municipal.   
 
Esta problemática se presenta precisamente en el marco de esta Rendición 
Púbica de Cuentas,  donde no se halló información disponible del SENA con 
respecto al número de jóvenes portolopenses que han logrado acceder a sus 
programas de formación tecnológica durante los últimos cuatro años, pese al 
requerimiento oficial de consulta que se hizo a esta fuente nacional.  
 
En cuanto a Educación Superior,  los datos aportados por el Ministerio de 
Educación Nacional correspondió refieren que el acceso de los jóvenes 
portolopenses se encuentran por debajo del 1%  hasta el 0%  entre 2015-2017 y 
no se aporta dato para 2018.      
 
Si bien,  a nivel municipal no se dispone de un estudio de caracterización de la 
juventud que pueda aportar mayor validez en los datos, desde el análisis de la 
mesa de trabajo de educación del Comité Técnico de Rendición Pública de 
Cuentas,  los cifras  aportadas  por el MEN  pueden no reflejar la realidad del 
acceso de los jóvenes del municipio a la educación  Superior,  en la medida que 
anualmente un importante número de jóvenes salen para Villavicencio, Bogotá y 
otras regiones del país para avanzar en sus estudios superiores.    
 
Se infiere en esta situación,  que posiblemente las dificultades que enfrenta el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN y el SENA, sea que sus sistemas de 
información, no reportan las coberturas de jóvenes en educación tecnológica y 
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superior por lugar de procedencia u origen;  razón por la cual no le fueron 
aportadas a los municipios.    
 

• Tasa de Violencia de Pareja en Jóvenes (18 a 28 años). 
 
Las cifras de Medicina Legal para este indicador, presentan altas tasas (337,84 
x 100.000 Habitantes en el 2018) para el municipio de Puerto López comparadas 
con el promedio departamental y nacional.   Fueron 82 las denuncias que se 
instauraron por violencia de pareja en jóvenes durante los últimos cuatro años y 
en las que las mujeres fueron las victimizadas;  situación que mantiene el reto 
de la gestión pública municipal para continuar avanzando en estrategias de 
promoción de la equidad de género en el municipio,  desde la infancia y la 
adolescencia.  
 

• Tasa de Violencia Sexual contra Jóvenes (18 a 28 años). 
 
Aunque con menor incidencia comparado con  las tasas presentadas en primera 
infancia, infancia y adolescencia,  la violencia sexual también vienen afectando 
a las y los jóvenes entre 18 y 28 años.  En los últimos cuatro años fueron nueve 
(9) las denuncias recibidas y exámenes médico-legales practicados por presunta 
violencia sexual; donde las mujeres son las afectadas.     
 
La Tasa a 2018, se registró en 46,07 x 100.000 habitantes  y  aunque es 
favorable que los jóvenes sean receptivos a las acciones de promoción de la 
denuncia para abrir paso al restablecimiento de derechos y acceso a la justicia;  
en materia de política pública de juventud, conviene también continuar 
fortaleciendo las acciones de socialización de la Ruta de Prevención y Atención,  
así como las herramientas de autocuidado, estilos de vida saludables,  derechos 
sexuales y reproductivos,  salud sexual responsable y prevención.  
 

• Porcentaje de Jóvenes (18 - 28 años) Víctimas del Conflicto Armado 
 
En los últimos cuatro años y según las cifras aportadas por la Unidad de Atención 
Integral a las Víctimas – UARIV,   fueron 121 los jóvenes entre 18 y 28 años 
que presentaron Declaración de Victimización por Conflicto Armado en 
Puerto López (Meta).     
 
Sin embargo,  del total de jóvenes declarados como víctimas del conflicto, el 
acceso al Registro Único de Víctimas-RUV se ha registrado en un porcentaje 
inferior al 19% durante los últimos cuatro años;  lo cual representa que apenas 
23 de éstos jóvenes lograron ingresar sus declaraciones en el RUV;  continuando 
aún por fuera de este registro nacional 98 jóvenes víctimas.  
 
Pese a las acciones de gestión municipal,   el lento trámite de verificación y 
validación que hace el nivel nacional, a  través de la Unidad de Atención a las 
Víctimas a las Declaraciones recibidas y reportadas, está afectando el ingreso 
oportuno para el acceso a las medidas de reparación integral para la mayoría de 
los jóvenes víctimas de nuestro municipio.  
 
 



 53 

 

• Mortalidad de Jóvenes por Causas Externas.  
 
Los indicadores de mortalidad por causas externas en los jóvenes portolopenes, 
presentan un comportamiento favorable al derecho la vida,  en la medida que 
reflejan un importante decrecimiento durante los últimos cuatro años;  no 
obstante, continua siendo el Homicidio la mayor causa de mortalidad en los 
jóvenes seguido de los Accidentes de Tránsito;  siendo mayormente victimizados 
los hombres en este tipo de violencia.  
 

Gráfica 33 
 

 
  Fuente:  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Observatorio de Violencias.  

 
En total se registraron 16 muertes juveniles por homicidio y  10 muertes por 
Accidentes de Tránsito, resultando igualmente favorable,  la inexistencia de 
casos de suicidio en nuestros jóvenes durante este periodo de análisis.  
 
Para continuar avanzando favorablemente en la garantía de la vida de los 
jóvenes portolopenses,  es fundamental seguir una adecuada implementación 
de las Estrategias y Acciones de promoción y prevención sugeridas por la 
Política Pública Municipal de Juventud “Juventud Unida 2018-2028”,  
recientemente adoptada.  
 

• Participación Política de los y las Jóvenes Portolopenses.  
 
Las cifras aportadas por la Registraduría Municipal del Estado Civil en cuanto a 
la participación política de los ciudadanos portolopenses en el Proceso Electoral 
2015 para la elección de Concejales Municiapal, dan cuenta de un total de  de 
137 candidatos(as),  de los cuales  19 fueron jóvenes entre los 18 y 28 años;  Sin 
embargo, pese a una buena representación juvenil (13,87%) en el proceso, 
ningún joven alcanzó curul en el Concejo Municipal durante el periodo 2015-
2019.    
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Para el cargo de Alcalde Municipal,  no se registró participación de 
candidatos(as) jóvenes entre 18 y 28 años.  
 

 
2.2.2   Análisis sobre la Garantía de Derechos   

 
Producto del análisis realizado por el Comité Técnico Municipal de Rendición de 
Cuentas 2019 y con sujeción a la metodología de semáforo sugerido por las 
guías de la Caja de Herramientas del Modelo de la Vigilancia Superior, así como 
de las conclusiones generadas a partir de los Diálogos Ciudadanos realizados,  
se concluyó, en orden de prioridad para la Políticas Públicas de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Juventud,  lo siguiente: 
 

2.2.2.1  Indicadores Insuficientes o Críticos que requieren  
              Prioridad.   
 
En términos generales y dado los resultados de los indicadores,  se ha 
considerado que 26 de los 55 indicadores priorizados por el Modelo de la 
Vigilancia Superior, la situación de la Garantía de Derechos presenta situaciones 
críticas que ameritan prioridad de atención en las Políticas Públicas, 
particularmente a nivel  Municipal y Departamental, según sus competencias;  las 
cuales se sintetizan así: 
 

• Cobertura bruta en Preescolar (Pasó del 95% al 82,3%).  La reducción 
de la cobertura en Educación Preescolar, amerita investigación de sus 
determinantes y la implementación de acciones que tiendan a aumentar 
la cobertura para los próximos cuatro años.  

 

• Cobertura en Educación Media.  Aunque mejoró pasando del 46,7% al 
62,1%  continua siendo crítica la baja cobertura de la educación en la 
población joven.  
 

• Deserción Escolar.  El Sistema Educativo bajo competencia de la 
Secretaría Departamental de Educación debe implementar acciones 
estratégicas orientadas a garantizar una mayor permanencia de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en la formación básica y media, dado que 
las Tasas de Deserción aunque bajaron para el 2017,  presentaron picos 
altos en el 2016.   La NO Disponibilidad de la información para 2018 por 
parte del Ministerio de Educación Nacional, imposibilita a los territorios 
disponer de elementos de juicio necesarios para la toma oportuna de 
decisiones.  Se Requiere que el MEN,  avance favorablemente en la 
implementación del Sistema de Seguimiento a la Deserción Escolar – 
SIMPADE en nuestro municipio. 
 

• Integridad Personal.    Aunque se considera favorable el incremento de 
la Denuncia por que ha respondido efectivamente a las acciones de 
promoción de derechos y socialización de las Rutas de Prevención y 
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Atención realizadas durante los últimos cuatro años; las Tasas en 
Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes,  Violencia Sexual  y 
Violencia de Pareja en Adolescentes y Jóvenes,  se consideran críticas y 
alarmantes para la ciudadanía, en la medida que 202 niños, niñas y 
adolescentes hayan sido víctimas de Maltrato Infantil,  358 niños, niñas y 
adolescentes hayan sido víctimas de Abuso Sexual;  9 Jóvenes hayan 
sido víctimas de Abuso Sexual y, por último, ya se hayan visibilizado tres 
(3)  denuncias por violencia de pareja en menores de 18 años  y  82 
denuncias por violencia de pareja en jóvenes;  todo lo cual  genera un reto 
importante para la Red de Protección Integral del Municipio (incluida 
Salud Pública) avance en estrategias y programas innovadores dirigidos 
hacia el Autocuidado, los Estilos de Vida Saludable y Monitoreo de la 
Convivencia Ciudadana como mecanismos de Prevención hacia los 
sectores rurales dispersos y población de niños, niñas y adolescentes 
más susceptibles de vulneración.  

 

• Protección Integral.   Las cinco (5) Defunciones por Homicidio en 
Adolescentes y  los 16 muertes por homicidio en Jóvenes, sumado a un 
hecho de suicidio en adolescente y  las tres (3) Muertes por Accidentes 
de Tránsito registradas en primera infancia, adolescencia y juventud;  
constituyen indicadores críticos de la Garantía de Derechos que reclaman 
prioridad en la definición de acciones específicas en materia de Seguridad 
Vial y Seguridad y Convivencia Ciudadana que le aporten a la promoción 
y garantía del Derecho a la Vida de la niñez y juventud portolopense.  
 

• Mortalidad  Materna, Mortalidad Infantil y Mortalidad por ERA.  Pese 
a que sólo se registró un caso de mortalidad materna, cuyo parto y control 
prenatal fue atendido en otro municipio y la muerte también se produjo 
fuera de Puerto López, fue cargado al municipio por lugar de procedencia 
de la gestante y ello implica un mayor esfuerzo del Control Prenatal y del 
Programa de Promoción y Prevención en la identificación y seguimiento a 
las Gestantes, a fin de evitar toda mortalidad Materna.    
 
Por otra parte,  de las 20 muertes infantiles,  16 muertes se registraron en 
menores de 1 año (perinatales y neonatales) y estuvieron asociadas a 
malformaciones congénitas y otras enfermedades no especificadas NO 
prevenibles.   Dos muertes se registraron en 2017 por Infección 
Respiratoria Aguda y  dos muertes correspondieron a causas Externas (1 
por Accidente de Tránsito y 1 por Otros accidentes).   Toda vez que la 
vida de los niños y niñas es un derecho fundamental,  se requiere 
continuar priorizando las acciones de promoción y prevención;  estilos de 
vida saludables, control prenatal y entornos familiares protectores.  
 

• Ambiente Sano.  Aunque ha sido favorable para el municipio la NO 
existencia de Mortalidad Infantil por EDA en los últimos cuatro años,  el 
Alto Nivel de Riesgo del Agua para el Consumo Humano que ha 
demostrado el Instituto Nacional de Salud  a través de la medición del 
IRCA,  constituye una de las Garantías de Derecho con mayor prioridad 
para toda la población portolopense.    Continuar avanzando en esfuerzos 
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para mejorar la calidad de agua es vital y un reto relevante para la gestión 
pública municipal.  
 

• Cobertura de Educación Tecnológica y Superior.   Estos indicadores 
que no son de competencia directa del Municipio sino del nivel nacional,  
son considerados críticos,  especialmente porque la NO Disponibilidad de 
la información impide que desde el nivel territorial se puedan generar, más 
allá de las Ferias Universitarias y Apoyo con transporte universitario que 
se han venido implementando en estos cuatro años,  se puedan 
implementar otras acciones dirigidas a apoyar y promover un mayor 
acceso y permanencia de los jóvenes portolopenses en los niveles de 
educación superior.    
 
El Reto para el Ministerio de Educación Nacional- MEN y el SENA,  será 
intervenir y mejorar los reportes de sus Sistemas de Información de 
Matrícula y Deserción, a fin de proveer a los municipios de datos veraces 
y oportunos.  

 
2.2.2.2   Indicadores con Avance Medio, pero que requieren  
                Mayor Esfuerzo.  
 
Si bien se registraron avances significativos en 14 de los 55 indicadores 
priorizados,  sigue constituyendo un Reto de Prioridad para la Gestión Pública 
Municipal,  direccionar acciones de política pública para mejorar los siguientes 
indicadores y situaciones con avance medio.  
 

• Control Prenatal.   Pese a que le fue cargado al Municipio una Muerte 
Materna atendida y producida en otro territorio  y se registraron también  
16 eventos de mortalidad en menores de 1 año,  asociadas a 
Malformaciones Congénitas y otras afecciones no especificadas;  éstas 
se han considerado condiciones de base desfavorable para la 
superviviencia del niño y catalogadas como no prevenibles según los 
protocolos de atención.     
 
Por otra parte, pese a que el dato 2018  es preliminar y puede no reflejar 
la cobertura real del Programa de Control Prenatal en el Municipio,  
comparado con los años anteriores su cobertura ha crecido 
favorablemente, lo cual obedeció a las acciones afirmativas de promoción 
y prevención realizadas en el territorio,  especialmente a gestantes 
indígenas y rurales que son las de mayor riesgo y vulnerabilidad.  

 

• Repitencia Escolar.  Según los resultados de estos indicadores, para los 
tres niveles de formación (básica primaria, básica secundaria y media) la 
repitencia escolar presenta decrecimiento favorable y dadas las política 
de calidad de la educación que se viene implementando en las 
Instituciones Educativas del Municipio bajo la competencia de la 
Secretaría Departamental de Educación,  se espera que continúe 
disminuyendo y se estabilice por debajo del 2% para los próximos años.  



 57 

 

• Porcentaje de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Víctimas del 
Conflicto, inscritos en el Registro Único de Víctimas – RUV.   Aunque 
este indicador es competencia directa del nivel nacional,  se ha 
considerado relevante recomendar a la Unidad de Atención Integral a las 
Vícitmas – UARIV implementar acciones afirmativas para que el proceso 
de validación y verificación de las Declaraciones de Victimización de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes sea más eficiente y eficaz,  dado que 
apenas un 19% están ingresando al RUV.  
 

 

2.2.2.3   Indicadores con Acciones Garantes que deben          
               Continuar en Fortalecimiento.  
 
De los 55 indicadores priorizados para esta Rendición de Cuentas, fueron 15 
en los que la Gestión Municipal registró efectiva garantía de derechos a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes,  los cuales se concretan en: 

 
• Registro Civil de Nacimiento.   De acuerdo con la Registraduría 

Municipal del Estado Civil todos los niños y niñas menores de 1 año, están 
siendo registrados en el municipio. 

 

• Aseguramiento.  De acuerdo con el seguimiento y monitoreo de la 

Secretaría de Salud Municipal, las Coberturas de Aseguramiento a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes son muy cercanas a la universalización.  
 

• Coberturas de Vacunación con BCG y Pentavalente (DPT-Hepatitis) 
en Nacidos Vivos y Menores de 1 año.    El Municipio presenta 
coberturas útiles de vacunación en estos dos biológicos  y  en todo el Plan 
Ampliado de Inmunizaciones -  PAI.  
 

• Mortalidad por EDA.   Es un indicador altamente favorable para la 
Garantía de Derechos,  dado que NO se registraron eventos de mortalidad 
por Enfermedad Diarreica Aguda-EDA  en el municipio, durante los 
últimos cuatro años.     
 

• Cobertura Bruta en Básica Primaria y Secundaria.  El Municipio, según 

el SIMAT,  registra coberturas universales en básica primaria y 
secundaria, lo cual representa el acceso a la educación para todos los 
niños, niñas y adolescentes portolopenses en edad escolar.  
 

• Cobertura de Acueducto Municipal. El municipio tiene en la cabecera 
municipal una cobertura del 100%  en el servicio de acueducto y en sus 
zonas rurales este servicio de da por acueductos veredales.  
 

• Participación y Ciudadanía Juvenil. El Sistema Municipal de 
Juventudes no sólo se encuentra creado y funcionando con apoyo de la 
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Administración municipal,  sino que además se registró un importante 
porcentaje (13,87%) de participación política de los jóvenes en las 
Elecciones para Concejo Municipal en el 2015.  Este es un indicador 
altamente favorable para la Garantía de los Derechos de Ciudadanía 
Juvenil.  
 

• Derecho a la Recreación, el Deporte y la Cultura. A través del Instituto 
de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo – IMDERCUT,  el municipio 
viene ofreciendo permanentemente  4 Escuelas de Deporte (Patinaje, 
Microfútbol, fútbol y Tenis de Campo)  y 3 Escuelas de Cultura (Banda 
Sinfónica, Danza Llanera y Música Llanera).  
 

• Derecho a la Igualdad.   Se ha mantenido actualizado el Registro de 
Caracterización y Localización de las Personas en Condición de 
Discapacidad – RCLPCD,  se tiene creado y en funcionamiento el Comité 
de Discapacidad con todo el enfoque diferencial,  a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas – PIC,  se han garantizado acciones dirigidas a 
la Población en Condición de Dispacidad en cuanto a promoción de sus 
derechos;  desde la gestión del aseguramiento se ha garantizado el 
acceso a la Seguridad Social en Salud y se han desarrollado jornadas y 
acciones de atención en salud específicas para las personas con 
discapacidad.  
 

A manera de conclusión, puede decirse que en un 52,7% de la batería de 
indicadores priorizada por el Modelo de la Vigilancia Superior  para esta 
Rendición de Cuentas,  se han generado avances positivos en la Garantía de 
Derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de las funciones 
misionales y la inversión social realizada por la Gestión Municipal y en 
articulación con las demás Instituciones del Estado Garantes de Derechos.   
  
 

 
 
 
 

  

15 14 26 

27,2% 25,4%  
47,3% 52,7% 

 
 
En el 47,3%  de los indicadores priorizados restantes y  que se enmarcan en las 
categorías de Derecho a la Integridad Personal, Protección Integral y a la Vida,  
no se tienen avances y la situación se reporta como crítica.   Vale precisar en 
este aspecto que si bien la Gestión Municipal y toda su red de apoyo  ha cumplido 
con múltiples acciones de promoción de derechos y prevención de violencias y 
conductas riesgosas,  en esta situación critica tiene alta corresponsabilidad las 
Familias.  
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De manera complementaria y aunque estos indicadores no fueron priorizados en 
la Batería definida por el Modelo de la Vigilancia Superior,  el Municipio viene 
reportando avances positivos y relevantes para la Garantía de Derechos, los 
cuales consideramos resaltar así: 
 

• Educación Inicial.  En los últimos años, el municipio con apoyo de 
recursos CONPES de la Primera Infancia y recursos propios,  ha logrado 
construir, dotar y hacer mantenimiento para tener en funcionamiento el 
CDI-Erick Santiago Rivera Rojas  que actualmente tiene una cobertura de 
120 niños y niñas menores de 5 años en educación inicial,  bajo la 
gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, a través 
del Operador Fundación Creo en Mí.  

 

• Con estas inversiones de articulación interinstitucional, se ha logrado 
mejorar la calidad de la atención integral y educación inicial a la Primera 
Infancia en el municipio, en los últimos años.  

 

• Prevención del Embarazo Adolescente.   Para la gestión de la Salud 

Pública Municipial,  este ha sido uno de los mayores logros en los últimos 
años.  El haber alcanzado una reducción de más de 9 puntos porcentuales 
en la Prevalencia del Embarazo Adlescente en el Municipio,  es altamente 
favorable para la Garantía de Derechos, especialmente de las jóvenes 
portolopenses.  

 

 
Gráfica 34 

 

 
              Fuente.  Secretaría de Salud Municipal -   Reportes de Información 2018. 
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2.2.3 Análisis de Gobernanza 
 
 
Desde la década de 1990, se ha introducido, en la Administración Pública, el 
concepto de gobernanza,  el cual se usa para designar la eficacia, calidad y 
buena orientación de la intervención del Estado  y que proporciona buena 
parte de su legitimidad  a la Gestión Pública y que en lenguaje ciudadano se 
conoce como una "nueva forma de gobernar". 
 
Bajo este concepto, a continuación se describen todas las acciones e 
intervenciones de la Gestión Pública Municipal en relación con la Garantía de 
Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en los últimos cuatro 
años.  
 

2.2.3.1 Gestión del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 
 
El Plan Municipal de Desarrollo “Puerto López Para Todos 2016-2019”, 
adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 011 de 2016, se construyó sobre la 
base de una Visión Compartida con los representantes poblacionales de 
diferentes sectores sociales y comunitarios del municipio, en función de 
materializar la idea de un “Puerto López como nodo articulador del desarrollo 
sostenible en la Altillanura, gracias al aprovechamiento de las ventajas 
comparativas derivadas de su ubicación geográfica y el potencial de los 
recursos naturales con que cuenta…”.    
 
Igualmente, busca no sólo ser competitivo sino ser reconocido a nivel regional 
como competitivo, a partir de la promoción de la educación, la infraestructura y 
los servicios sociales de calidad y también desarrollando un sector agropecuario 
y turístico de manera sostenible; todo con en beneficio de la calidad de vida 
de sus habitantes.    
 
Si bien, en el enunciado de esta Visión Colectiva de desarrollo municipal no se 
han visibilizado de manera específica a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes;  
es preciso que no desestima para nada a  la niñez y la juventud puertolopense, 
en la medida que no sólo son parte importante de su población total, sino que 
dentro del total de 84 Metas de Resultado y 120 metas de producto del 
componente programático del Plan de Desarrollo,  se incluyeron  38 Metas de 
Resultado y 94 Metas de Producto específicamente dirigidas hacia la garantía 
de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia.  
 
A continuación se describe por ejes y sectores sociales garantes de derechos y 
según la cadena de resultados,  las acciones implementadas durante el periodo 
de gobierno en función del cumplimiento de las metas de plan de desarrollo y de 
la garantía de derechos de la niñez y juventud.    
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EJE I:  PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO  
SECTOR: EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Mejoramiento de la Calidad de Vida de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad.  

• Mayor permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.  

• Mayor Calidad del Clima Escolar e Infraestructura Educativa para la Educación 
Incluyente.  

• Mejores Oportunidades de Desarrollo Humano y mejor calidad de vida para las 
familias portolopenses 

 
 

• Mejores condiciones para el aprendizaje.   

• Mejor Nivel nutricional de los niños, niñas y adolescentes. 

• Mejores condiciones para el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la 
educación.  

• Mejores Ambientes Escolares para los estudiantes.  

• Mayores oportunidades de acceso de jóvenes y adultos a programas de 
formación técnica, tecnológica y superior.  

 

 
 

• Programa Aiimentación Escolar, implementado:2.942 estudiantes beneficiados.  

• Programa Tansporte Escolar, implementado: 600  estudiantes beneficiados.  

• Mejoramientos en infraestructura Educativa: 10 I.E/Sedes 

•  Beneficiadas.  

• Incentivos educativos a estudiantes de alto nivel académico.  Un Beneficiado. 

• IE dotadas con Equipamiento Básico:  14 I.E.  beneficiadas. 

• Programa:  Más Profesionales para el Desarrollo.  338 jóvenes beneficiados.  

• Estrategia de accesibilidad a los diferentes niveles de formación complementaria 
y educación superior en el municipio de Puerto López-Meta, implementada.    

• Materiales Eléctricos para funcionamiento del Centro de Formación. 

• Punto Vive Digital fortalecido y abierto a la Comunidad. 

 
• Apoyo e implementación de programas de Alimentación escolar con aporte 

nutricional, en el área urbana y rural del municipio de Puerto López. 

• Apoyo a la prestación de servicios de Transporte Escolar urbano o rural del 
municipio de Puerto López-Meta  

• Mejoramiento de infraestructuras de las Instituciones Educativas.  

• Programa Construcción, Adecuación, Ampliación, Mantenimiento, Remodelación 
y Dotación de instituciones educativas oficiales urbanas, rurales e Indígenas. 

• Apoyo al funcionamiento de las Instituciones educativas. 

• Apoyo Transporte para Universitarios cursando estudios en Instituciones de 
Villavicencio.  

• Programas de Formación Técnica y Diplomados.  

• Gestión con USAID para adelantar procesos de titulacion y legalizacion de 
Predios  

• Construcción y dotación de una infraestructura para educación superior 

• Apropiación de las TICS como herramienta de formación en el municipio de 
Puerto López-Meta, Orinoquia 

• Apoyo en los procesos de apropiación a las TIC para la administración del punto 
vive digital plus (pvd+) al servicio de la comunidad. 
 

 
Inversión:   
 
2016:      $525.914.547;   
2017:  $ 1.298.448.033;  
2018:  $ 2.373.712.998 
 
Transporte Escolar del Departamento del Meta durante todos los días hábiles del 
Calendario Escolar 
Transporte Escolar garantizado por el Municipio, durante 69 días hábiles del Calendario 
Escolar.  
Responsabilidad Social Empresarial:  
ODL, HUPECOL, Fundación Bancolombia 

Consorcio Menegua; Petroelécricas de los Llanos, Ministerio de las Tecnologías. 
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El detalle de los productos y resultados de la Gestión Municipal en el Sector de 
Educación,  a través de sus programas,  se relacionan así: 
 

Programa Alimentación Escolar:  
Suministro de refrigerios industrializados diario con aporte nutricional a: :  Colegio 
Nacional Enrique Olaya Herrera, sede Clemente Naranjo; Instituto Técnico 
Agropecuario del área urbana  y la  I.E. Puerto Guadalupe del área rural del municipio 
de Puerto Lopez-meta, beneficiando a 1.912 estudiantes.  
 
Suministro de menaje, refrigerios industrializados y ración preparada en sitio, tipo 
almuerzo a: C.E. Policarpa Salavarrieta sede principal, sede Castillo Menegua, sede 
Santa Inés de Marayal, sede Versalles y sede Yurimena del municipio de Puerto Lopez-
meta, beneficiando a 195 niños y niñas 
 
Proyecto:  Mejoramiento de infraestructuras de las Instituciones Educativas.  

 

• IE Técnico Agropecuario (Unidad Sanitaria) 

• Nuestra Señora de Fátima sede la colina (dormitorios) 

• IE Enrique Olaya Herrera, sede Clemente Naranjo, 443 estudiantes 
beneficiados,  

• IE Policarpa Salavarrieta , sede Castillo de Menegua Mantenimiento al Pozo 
séptico. 

• Colegio Clemente Naranjo,  Bocas de Guayuriba, Porvenir, Técnico 
Agropecuario  

• Escuelas de Puerto Alicia, Pemolino, Guadalupe Primaria, Guadalupe 
Secundaria,  

• La balsa,  

• I.E. Yaaliakeisy,  

• Los Fundos,  

• Alegría de Vivir 
 

Se entregó un equipo de cómputo al estudiante con el mejor puntaje de las pruebas 
Saber 11 de la IE Santa Teresa de Pachaquiaro. 
 
Equipamiento Básico y Apoyo al funcionamiento de las Instituciones Educativas 
del área urbana y rural mediante el pago de los recibos de Energía Eléctrica a:  

• C.E. Policarpa Salavarrieta  

• C,E. Nuestra Sra. de Fátima. 

• I.E. Enrique Olaya Herrera 

• I.E. Capitán Miguel Lara 

• I.E. Técnico Agropecuario 

• I.E. Simón Bolívar 

• I.E. Santa Teresa de Pachaquiaro 

• I.E. Rafael Uribe Uribe 

• C.E. Serranía del Melúa 

• I.E. Yaaliakeisy 

• C.E. Pontón de Río Negro 

• I.E. Remolino 

• I.E. Puerto Guadalupe 

• Internado María Cristina, en la vereda Medio Melúa (Planta Diesel energía 
eléctrica) 
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Programa: Más Profesionales para el Desarrollo 
 
 
En 2016:  113 jóvenes con acceso a los diferentes niveles de Educación Técnica, 
Tecnológica y Profesional., así:  40 se beneficiaron con servicio transporte universitarios, 
22 becas del 50% entregadas, 21 Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales, 30 
Técnico Operario en Mecanización Agropecuaria. 
 
En 2017: 180 jóvenes y adultos con acceso a diferentes niveles de Educación Técnica, 
Técnológica y Profesional, así:  62 beneficiarios del Transporte Universitario, 24 Técnico 
en Mantenimiento y Plantación de Caucho; 24 Técnico en Logística Empresarial, 50 
Diplomado Pedagogía y Educación en Primera Infancia, 20 Técnico en Electricidad, 34 
son del Técnico en Primera Infancia,  
 
En 2018:  45 jóvenes y adultos con acceso a diferentes niveles de Educación Técnica, 
Técnológica y Profesional, así:  27 del técnico en Asistencia Administrativa y 18 del 
técnico en Construcción de Edificaciones 
 

Gestión Programa Computadores para Educar por Ministerio de las Tecnologías. 
 

• 61 Portátiles a los docentes del municipio de Puerto López – meta, mediante el  

• 20 docentes colegio Agropecuario 

• 21 docentes colegio Capitán Miguel Lara 

• 20 docentes colegio Enrique Olaya Herrera 
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EJE I:  PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO  
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mejor Calidad de Vida de toda la población, incluidos los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  

 
 

• 100% Cumplimiento de las Metas de PDM.  

 
 

• Programa Agua para Todos implementado. 

• Programa Alcantarillado para Todos implementado. 
• Programa Manejo Integral de Residuos Sólidos implementado. 

 

• Construcción del pozo profundo ubicado en la vereda Altamira para el abastecimiento del 
sistema de acueducto incluye acometidas domiciliarias. 

• Reparación para puesta en marcha del tanque elevado del corregimiento de Guadalupe del 
Municipio de Puerto López, Meta 

• Construcción, ampliación y rehabilitación de acueductos en el área rural dispersa centros 
poblados y territorios indígenas 

• Construcción y habilitación de plantas de tratamiento de agua potable PTAP en el área 
urbana y rural del municipio de Puerto López , Meta 

• Mantenimiento de líneas, redes y ductos. 

• Dos Campañas de uso eficiente de agua, mediante perifoneos.ejecutadas.  

• Suministro de Micromedición de Agua Potable para el Municipio de Puerto López.  

• Suministro de 2 Bombas para la Estación de Rebombeo del Barrio Santander.  

• Recolección de residuos área rural  

• Recolección en zona comercial, centro y avenida 14 

• Plan Ambiental para Remolino  

• Proyecto Automatización PTAR Remolino  

• Actualización PSMV Puerto Guadalupe  

• Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimiento para Puerto Guadalupe  

• Diseño PTAR Puerto Guadalupe  

• Proyecto Puesta en Marcha PTAR Pachaquiaro 

• Estudio Tarifario de Aseo y Aseguramiento ESPUERTO ESP  

• Actualización PSMV de Puerto López  

• Solicitud Compactador Nuevo para ESPUERTO ESP. 

• Mejoramiento Alcantarillado Sanitario CAL 3-4\CRA2- 4, CRA2-4\CL4A-4B, CRA2\CL3-6, 
CRA4\CL6-7 Y CONSTRUCCION ALC PLUVIAL cRA30A\CAL4A-4B, CAL4A\CR30-29, 
CRA29\CAL4A-5, CRA28\CAL5- 6, CAL7\CRA6-10, CRA6\CL6-8. 

• Frecuencia de servicio de recolección ( 11 dias) entre servicio y servicio en el área rural 

• Frecuencia de servicio de recolección (2 dias) entre servicio y servicio en las áreas críticas 
de la cabecera municipal. 

• 7 Actividades de educación para el manejo de residuos sólidos7100 

• Centro poblado, Vereda Altamira. estudios y diseños pozo profundo y tanque elevado de 
Villa Alba   

• Mantenimiento por parte de la empresa de Servicios Públicos ESPUERTO S.A 
• Gestión ante EDESA S.A para viabilizar el contrato 265 del 2012 Captación, aducción y 

potabilización del agua para el municipio de Puerto López 

• Se logró darle vida al proyecto de Construcción Captación, Línea de Aducción Tanque 
Semienterrado y Planta de Potabilización de agua para el Municipio de Puerto López, 
contrato inicial por valor de $9.867.450.835.oo modificación y ajuste actual 
$15.811.000.000.oo 

• Mantenimiento de redes principales  (400 ML) y participación en apoyo a cuatro centros 
poblados. 

• PGIRS realizado 

• Escombrera Municipal. Lograda en 2016 con la modificación al plan básico de ordenamiento 
territorial donde se dispone un polígono para la posible implementación. Habilitación del 
terreno para la puesta en marcha de la escombrera municipal. 
 

 

Inversión: 
   
2016: $ 1.012.043.156 
2017: $    786.270.838 
2018: $ 2.373.712.998 
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EJE I:  PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO  
SECTOR: MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Mejor Calidad de Vida de toda la población, incluidos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

• Mayor conciencia y cultura ambiental en la niñez y juventud del municipio 

 
 

• 100% Metas del PDM, cumplidas:  
 
 

 

• 17 PRAES apoyados.  2.271 estudiantes beneficiados.  

• 1 PROCEDAS apoyados.  Instituciones Educativas, JAC y Líderes Ambientales beneficiados.  

• 18 jornadas de capacitación realizadas para generar cultura ambiental: 207 personas 
capacitadas.  

• 1 Proyecto de reciclaje funcionando: 50 personas beneficiadas.  

• 11 Jornadas de capacitación de reciclaje para separación en la fuente: 185 personas 
beneficiadas.  

• Documento técnico para identificar y caracterizar los humedales, formulado. 

• 1 Repoblamiento de peces nativos en la cuenca del rio Metica, ejecutado. 

• 2 Actividades de descontaminación en la Venturosa  

• 8 Actividades de capacitación realizadas para impulsar la producción orgánica, ejecutadas. 
16 Familias de las Delicias, beneficiadas.  

• 2 Proyectos productivos orgánicos en funcionamiento 

• 15 Has con sistema silvopastoriles establecidas:  15 Familias de las Leonas, beneficiadas. 

• Reforestación de 5 hectáreas en el sector de Caño Banderas. 

• Suministro de semillas para la producción de árboles: 5.000 árboles producidos 

• 5 Campañas/ de esterilización de mascotas y animales callejeros realizadas: 100 Animales 
esterilizados.  

• 9 Jornadas de socialización y sensibilización de protección y bienestar animal, realizadas. 
145 personas capacitadas.  

• Gestión con la EMSA y CORMACARENA, 90 estufas construidas 

• Gestión EMSA, 12 hectáreas reforestadas con yopo 

• Jornadas de conservación, protección y limpieza de dos caños, bototo y pachaquiaro. 

• Entrega de insumos, herramientas y semillas para el establecimiento de 3 huertas 
comunitarias orgánicas 

• Programa descontaminación brazo del Río Metica 

• Revisión de los predios priorizados por CORMACARENA: Un (1) predio aislado 

• Gestión ante CORMACARENA para el Plan de Uso de La Venturosa 

• Creación de Comités locales de Gestión del Riesgo. 

• Caracterización de población ubicada en zonas de Riesgo 

• Adquisición de bote a motor 

• Gestión en CORMACARENA, en formulación Plan de uso público de la Venturosa 

• Escuelas de capacitación en Agricultura 

• Charlas con la comunidad realizadas con recurso humano de la oficina 

• Gestión de semillas y de material vegetal empresas privadas 

• Suministro de Alimentos Emergencias.   
 

• Formación y apuestas para establecer una cultura ambiental, escolar y ciudadana en el 
municipio de Puerto López-Meta. Orinoquia 

• Aprovechamiento y capacitación para e buen manejo de los residuos sólidos en el municipio 
de Puerto López-Meta 

• Protección, recuperación y reforestación de cuencas y microcuencas en el municipio de 
Puerto López-Meta-Orinoquia 

• Asistencia e implementación de apuestas para la producción orgánica en el municipio de 
Puerto López-Meta-Orinoquia 

• Fortalecimiento de estrategias para la adaptación al cambio climático en el municipio de 
Puerto López-Meta-Orinoquia 

• Apoyo y asistencia para el bienestar y protección animal en el municipio de Puerto López-
Meta-Orinoquia 

 
Inversión:   

2016: $ 167.536.100 
2017: $ 385.519.077 
2018: $ 467.490.542 
Articulación Interinstitucional poyo Acompañamiento Técnico de CORMACARENA 
Responsabilidad Social Empresarial:   
ODL (Apoyo de 6 PRAES); EMSA-CORMACARENA (Estufas Ecoeficientes) 
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EJE I:  PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO  
SECTOR: CULTURA Y TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mayores Oportunidades Turísticas para el Municipio. 

• Mayor promoción y apropiación Cultural en el municipio. 

• Obtención de Reconocimientos Públicos.  

• 100% Metas del PDM, cumplidas 

Cultura: 

• 12 Eventos culturales, urbanos, rurales y étnicos realizados y apoyados. 

• 667 Niños, Niñas y Jóvenes vinculados a actividades formativas, artísticas y culturales. 

• Dotación de 73 Elementos para la formación artística y cultural: Trajes, encordados, 
boquillas, arpas, maracas, cuatros, sombreros, guitarra, etc. 

• 3 Escuelas de formación artística y cultural creadas y sostenidas:  Joropo, Instrumentos 
Llaneros, Escuela de Técnica vocal, danza e instrumentos llaneros en la zona rural 
(Pachaquiaro, Tigre, Balsa, Patagonia, Alto de Menegua, Alto Navajas) 

• Fortalecimiento de las escuelas de formación artística y cultural en el sector rural zona 1 y 2. 

• Apoyo, participación y competencias en categorías Infantil, Pre juvenil y Juvenil a Nivel 
Departamental y Nacional.  (Acacias, Puerto Gaitan, Villavicencio, Pereira, Restrepo y San 
Martin) 

• Mantenimiento de la Biblioteca Municipal en el Municipio de Puerto Lopez-Meta. 

• Apoyo a la realizacion del Día de la Llaneridad, 1 vez al mes con la Alcaldía y demás 
Instituciones. 

Turismo: 

• 10 Festivales y eventos apoyados y fortalecidos:  2016: Bocas del Guayuriba; Resguardo 
indígena de la Victoria; Festival Del Potro y La Vela – Inspección De Remolino.  2017: 
Festival Cultural y Artístico del Caribe, La Agricultura y La Ganadería; Festival Artístico y 
Cultural de La Canoa; Aniversario 80 años de Puerto López y Evento Turístico y Artístico 
Canoero de Oro. 2018: Apoyo al festival de la payara y la afrocolombianidad. Apoyo al 
Festival de la Yuca Brava en el Resguardo Indígena de la Victoria; Festival de la Caribe y la 
Agricultura en Pachaquiaro, Festival de la Canoa de Puerto Guadalupe. 

• 4 Acciones implementadas para mejorar la calidad del servicio de los operadores y 
prestadores turísticos. 

• Inventario de atractivos turísticos realizado. (hoteles, restaurantes, bares y atractivos 
turísticos) 

• Plan de promoción turística del municipio de Puerto López, realizado. 

• Estrategia de cultura turística implementada.  

• 109 personas beneficiadas con las actividades de Capacitación para fortalecer el sector 
Turístico. 

• Se contrató un operador técnico en fotografía. 

• Se promociono el municipio como Puerto López turístico con una valla electrónica en el 
municipio de Villavicencio. 

• Se realiza mantenimiento de escenarios turísticos. 

• Se promociono turísticamente al municipio en: Medellín (CONFETUR), El Guamo - Tolima, 
Villavicencio. 

• Congreso de destinos emergentes. 

• Proceso de vinculación e implementación del decreto 2012 en beneficio a los Creadores y 
Gestores Culturales " inversión de los recursos del 10% del sector Cultural" 

• Promoción turística de nuestro municipio a través de la cultura llanera ( Pereira, 
Dosquebradas, y La Virginia Risaralda) 

• En Ejecución la implementación de la Marca "Puerto López - la mitad de todo de un 
Pais", difusión y promoción de Puerto López turística. 

• Implementación de un Punto de Información Turística,(los fines de semana), ubicado en el 
Monumento al Canoero. 

• En ejecución Formulación de la Política Pública Municipal de Turismo 

• En ejecución Estudio y la necesidad para el Diseño de una Estrategia de Clúster Turístico. 

• Gestión, creación y consolidación de dos productos turísticos (Corporación Ecoturística de 
Remolino CORECORE. Ruta Turística 1 y  Ruta Turística 2: Laguna de la Venturosa 
liderada por Asociación de Pescadores ASOPESCOL. Estos productos fueron liderados por 
la Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad.  

• Apoyo a eventos culturales y artísticos urbanos, rurales y étnicos 

• Dotación, promoción y apoyo a los programas de formación y divulgación de las 
expresiones culturales de infantes y adolescentes 

• Fortalecer y apoyar festivales y eventos turísticos en el municipio de Puerto López. 

• Diseño y divulgación de campaña turística en el municipio de Puerto López. 

• Divulgación y promoción del sector turístico en el municipio de Puerto López 

• Apoyo a eventos culturales, capacitación a gestores y creadores culturales 

• Fomentar promocionar y divulgar el uso de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal. 

• Formalización, creación y generación de una cultura turística. 

• Formular, diseñar e implementar la Política de turismo en el municipio de Puerto López. 
Inversión:   
2016: $    313.758.677 
2017: $    943.056.800 
2018: $ 1.617.032.783 

Responsabilidad Social Empresarial:  ODL (Dotación Biblioteca) 
 
Articulación Interinstitucional:  SENA, Instituto de Turismo del Meta, 
Ministerio de Cultura,  
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Reconocimientos obtenidos en Cultura: 

• Festival Regional Nuevos Valores - Villavicencio (1° puesto en pareja de baile 
infantil - juvenil).  

• Festival de la Cachama - Puerto Gaitán (2° puesto en grupo profesional).  

• Palante Talento Llanero - Villavicencio (1° y 2° puesto en categoría infantil y 
juvenil). Talento Manacacias - Puerto Gaitán (1° puesto pareja juvenil y 3° 
puesto pareja infantil).  

• VIII Joropodromo Internacional la Cotiza de Oro - Cuadrillas de San Martín (2° 
puesto modalidad cuadrilleritos).  

• Representación como delegación Meta del grupo de joropo y acompañamiento 
al Reinado Nacional del folclor en Ibagué (Tolima).  

• Gestión ante el Instituto de Turismo Departamental y Cultura Departamental 
para la consecución de recursos, a través de artistas y grupos culturales para 
el fortalecimiento de estos eventos. 

 
 

Reconocimientos obtenidos en Turismo: 

• Reconocimiento del Instituto de Turismo Departamental como líder de la mesa 
técnica, ruta amanecer llanero (Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán).  

• Consolidar el consejo Municipal de Turismo.  

• Gestión con el Instituto de Turismo Departamental para un punto de 
información turística.  

• Reconocer al Municipio de Puerto López como destino turístico. 
 
Responsabilidad Social Empresarial y Articulación Interinstitucional para la Cultura y el 
Turismo:  
 

• Convenio Interadministrativo con la Fundación de ODL, suministrando los 
siguientes elementos:  Minicomponente Kalley; libros de literatura infantil, títeres 
(set de 6),pelotas grandes, pelotas pequeñas, aros (ula-ula),juego de bolos, 
juegos de loza pequeños, juegos de loza grandes, set de belleza pequeño, set 
de belleza mediano, juegos de enfermería, juegos de doctor, juegos de tienda o 
mercado, muñecas de trapo, carros pequeños (6),carros grandes, kid tambores, 
maracas, panderetas, castañuelas, palo de agua, triángulos metálicos (set 
2),cajas chinas, xilófono, sillas infantil plásticas rimax diferentes colores, mesas 
infantil plásticas rimax diferentes colores, escritorio 2 cajones 110x58x76 negro, 
sillas giratoria convencional, botiquín caja plástica blanca x13 elementos, 
colchonetas plásticas para niños, tapete foamis didácticos, AZ paquetes 52 
fichas. 

 

• Gestionar ante el Instituto de Turismo Departamental y SENA capacitaciones 
para operadores y prestadores turísticos para mejorar la calidad del servicio 
(Protoclo, Etiqueta y Atención al cliente, Cocina Básica etc ) 

 

• Para el proceso de formalización y legalización, se aunaron esfuerzos entre el 
IMDERCUT y la secretaria de Desarrollo Social y Competitividad y se 
formalizaron: vendedores ambulantes, los artesanos (20), los pescadores 
ASOPESCOLl 23 , Población con Discapacidad (10) artesanías, la Corporación 
Turística CORECORE de la vereda de Remolino (25), Hoteles (25) con Registro 
Nacional de Turismo RNT.  
 

• Se ha ofertado nuestro Municipio con destino Turístico Nacional, ante el 
Ministerio como Corredor Turístico  y Centro Geográfico de Colombia. 
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EJE I:  PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO  
SECTOR: INFRAESTRUCTURA, VÍAS Y EQUIPAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población.   

• Mejoramiento Urbanístico en la Cabecera Municipal.   
 

 

• 100% Metas del PDM, cumplidas 

 
• 40,3 Kms. de vÍas construidas mejoradas y rehabilitadas en el área urbana y rural del 

municipio 

• Vías pavimentadas de la cabecera municipal, debidamente señalizadas. 

• 11.000 Metros lineales de Vías debidamente demarcados.   

• 1 km calles 5 y 6, 1 kms vías urbanas, 3 kms vias urbanas, mejoradas/ rehabillitadas.  
• 70 kms vereda Melúa, 10 kms vereda Serranía, 4 kms Porfía, 11 kms Patagonia-Tigre, 1 km 

Güichiral, 3 kms Tigre-Pachaquiaro. 

• Mejoramiento de la calle 5 y 6 y calle 14, en espacio público, creación de espacio para 
circulación peatonal y de ciclista. Atualmente se encuentra habilitada la calle 6 

• Se inicia la construcción del parque lineal con la intervención en la calle 5 y 6 

• Calles 5 y 6, glorieta principal, parque cruce carrera 10 con avenida 14, parque 9 de abril, 
concha acústica. 

• Se construyó un tramo de ciclo ruta en la calle 6 entre carrera 8 y carrera 12. 

• Se radicó el proyecto en la Gobernación del Meta, esperando una respuesta favorable.. 

• Gestiones en Bogotá y Villavicencio para conformar la "RPG Altillanura".  Gestiones a través 
del DNP, en el marco del CONPES Altillanura. 

• Senderos peatonales y espacio público recuperado.  Parque de la Ceiba recuperado. 
Parque y Monumento al Canoero recuperado Estudios y diseños para intervención de 
glorieta principal, parque orígenes y avenidas 5 y 6. 

• Gestión directa en el Ministerio de Agricultura para la edificación de una nueva plaza de 
mercado.  Se contrataron estudios y diseños. 

• Gestión directa en el Ministerio de Agricultura para la edificación de un nuevo Complejo 
Ganadero. Se optó por recuperar la infraestructura existente. 

• Construcción de cicloruta y senderos peatonales en el área urbana y rural. Intervención 
peatonal de las Avenidas 5ta y 6ta. 

• Centro de Integración Ciudadana (CIC) construido. 

• PBOT Formulado y en Concertación de Asuntos Ambientales con CORMACARENA. 

• Se cuenta con el Banco de Teirras Municipal (Inventario de Predios del Municipio) 

• CTPM Capacitado. Suministro de muebles y equipos en proceso de contratación. Local 
centro comercial para su operación en proceso de entrega. 

• Comité Permanente de Estratificación del Municipio de Puerto López activo. 

• suministro de combustible para el funcionamiento de la maquinaria actualmente el banco de 
maquinaria esta funcionando en un 87% 

• Gestión ante el ministerio de agricultura para la planta de beneficio animal del municipio de 
Puerto López. 

• Mantenimiento al Monumento El Obelisco Centro Geográfico de Colombia, en el Municipio 
de Puerto López, Meta 

• Plan Maestro de Conectividad se encuentra en Etapa de Formulación.  
 

• Rehabilitación de la malla vial en el pavimento flexible en las vias del area 

• urbana del municipio de Puerto López Meta. 

• Mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias en el municipio de Puerto López 

• Adquisición, optimización y operación del banco maquinaria pesada del municipio de 

• Puerto López 

• Mejoramiento y adecuación de los senderos peatonales y espacio público en el municipio 

• de Puerto López, Meta. 

• Estudios y diseños para Intervención urbanística de avenida 5 y 6 entre carrera 1 

• y carrera 12. 

• Restauración del espacio del Complejo Ganadero municipio de Puerto López Meta. 

• Intervención urbanística de avenida 5 y 6 entre carrera 1 y carrera 12. 

• Estudio, diseños y construcción del centro de integración ciudadana en la urbanización de 
interés social Juana Sofia, área urbana del municipio de Puerto López. 

• Fortalecimiento de un nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT del Municipio 
de Puerto López Meta. 

• Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación- CTPM. 
• Adecuacion de pergolas y pintura de los containers ubicados alfrente de la glorieta entrada 

principal avenida 14 entre carreras 15 y 17 del Municipio de Puerto López 
Inversión:   
2016: $   1.516.229.288 
2017: $ 20.702.064.075 
2018: $ 13.605.296.845 
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EJE I:  PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO  
SECTOR: PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mayores Oportunidades de Generación de Ingresos, vía emprendimientos y 
economía solidaria por efectos de los procesos de formación y cualificación de 
competencias.  

 

• Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Familias, incluidos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  

 
 

• 100% Cumplimiento de las Metas del PDM. 

 
• 71 proyectos de emprendimiento de COFREM, y 4 proyectos de Fondo EMPRENDER, 

apoyados en su formulación.  

• 14 Asociaciones y Gremios fortalecidos en la implementación de estrategias enfocadas al 
desarrollo productivo, sostenible y competitivo. 105 personas capacitadas en emprendimiento 

• 1.090 personas con Certificación de Competencias Laborales con el SENA y COFREM.  

• 1.251 personas colocadas laboralmente. 

• 97 personas Certificadas por Competencias Laborales en Construcción; 130 personas 
Certificadas en Maquinaria Agrícola (Tractorista) y 45 personas Certificadas en Servicio al 
Cliente. 37 Personas Certificadas en Vacunación 

• 11 Capacitaciones en Modelos de Negocio con la Asociación de Vendedores Ambulantes, 
Asociación de Pescadores de Puerto López y las Madres del municipio, en proyectos 
Productivos con enfoque en temas de mercado. 

• Un taller de Principios de Economía Solidaria a los Vendedores Ambulantes. 

• Taller de Generación de Ingresos y Empleabilidad con proyección de Competitividad y con 
participación de los Gremios Económicos. 

• Acompañamiento a 6 emprendedores para la formulación y ajuste de plan de negocio para 
presentar fuentes de financiamiento. 

• 6 Proyectos con recursos de financiación: 3 proyectos de Fondo EMPRENDER, 1 proyecto 
para apalancamiento con PETROELÉCTRICAS, un proyecto de Cooperación Internacional 
con la Agencia TURCA TIKA y un proyecto de Turismo Comunitario con el Ministerio de 
Turismo. 

• Convenio con la Universidad Autónoma de Nariño para la publicación del perfil preliminar de 
turismo. 

• 50 personas entre hombres y mujeres, participaron del curso de Producción en Panadería. 

• Curso de Pastelería , 19 personas.  Modistería 40 personas en 3 módulos. 

• Asesoría y capacitación a la Red de Mujeres, Corporación CORTUMA, Creación de la 
Corporación CORECORE vereda Remolinos, creación de la Asociación de Pescadores de la 
Vereda Chaviva, a la Asociación de Pescadores del área urbana, Asociación de Artesanos y 
Asociación de Vendedores Ambulantes. 

• 944 personas del municipio, beneficiarias de los cursos de formación complementaria de 40 
horas con el Sena así: Maquinaria Agrícola 70 personas, Atención a la Primera Infancia con 
73, Salud Ocupacional con 71, Bioseguridad con 76, Plaguicidas con 49, Manipulación de 
Alimentos con 54, Mercadeo y Ventas con 27, Panadería Básica con 30, Modistería con 70, 
Adecuación de tierras para cultivos con 38, Siembra y Cultivos con 35, Servicio al Cliente con 
126, Primeros Auxilios con 151 y Turismo Sostenible con 74. 

• Se asesoraron 45 proyectos de emprendimiento que corresponden a:  39 proyectos tipo 
emprendimiento individual que se presentaron a la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). 
3 proyectos tipo asociativos que se presentaron a la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). 
1 proyecto al fondo emprender del SENA. 2 proyectos asociativos a la gobernación del Meta. 
Proyectos preseleccionados GIZ: 8 proyectos tipo emprendimiento individual. 2 proyectos tipo 
emprendimiento asociativo. 

 

• Implementación de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, sensibilización, 
talleres, capacitación, encuentros regionales municipio de Puerto López-Meta. 
 

• Apoyo y fortalecimiento del tejido empresarial local del municipio de Puerto López-Meta 
 

• Implementación de la Política Pública de Empleo, Emprendimiento y Generación de 
ingresos en el municipio de Puerto López-Meta. 

 
 

Inversión:   
2016: $  70.000.000 
2017: $177.502.260 
2018: $158.357.641  
    

 
Articulación Interinstitucional:  SENA, COFREM, Fondo EMPRENDER, 
PETROELÉCTRICAS, Agencia TURCA TIKA, Ministerio de Turismo, 
Universidad Autónoma de Nariño, GIZ, Gobernación del Meta, Gerencia 
Departamental de Juventudes. 
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Resultados obtenidos de los procesos de capacitación y emprendimiento para las 
mujeres: 
 

• Formulación de un proyecto tipo asociativo a la red de mujeres en temas de 
panadería, financiado por un valor de $8.000.000. (Fuente de Financiación 
Gobernación del Meta). 

 

• Formulación de un proyecto tipo asociativo con la asociación mujeres de la 
altillanura en producción y cría de ovinos, financiado por un valor de 
$16.000.000. (Fuente de financiación Gobernación del Meta) 

 

• Formulación de un proyecto tipo asociativo con la Asociación PROSOCIAL de 
actividad económica de lácteos. No fue financiado. 

 
 

Empoderamiento Juvenil: 
 
En 2018, se hizo empoderamiento de 30 Jóvenes Líderes de las Prácticas y Procesos 
Juveniles de la Plataforma Municipal de Juventud 2018 que se inscribieron y participaron 
del Diplomado de 80 Horas en "Liderazgo y Formación Política para Jóvenes" que fue 
dictado por la ESAP, cuya oferta se realizó en articulación con la Gerencia 
Departamental de Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad.   
Asímismo y de manera simúltanea estos jóvenes fueron Certificados por la Policía 
Nacional como Líderes Juveniles del Programa "Jóvenes A Lo Bien" para la prevención 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y prevención de violencias. 
 
 
Apoyo y fortalecimiento del tejido empresarial local del municipio de Puerto 
López-Meta. 
 
Para el desarrollo de esta meta se trabajó en la conformación de nuevas asociaciones 
productivas, para el fortalecimiento empresarial en temas de: cualificación de 
capacidades empresariales en temas de mercado, estrategias de ventas, formulación y 
evaluación de proyectos empresariales asi como la formalización de asociaciones del 
municipio en el campo urbano y rural del territorio. Entre las asociaciones trabajadas 
tenemos: 
 

• Asociación de Motocargueros, se trabajó el tema de cotización y actualización 
de presupuesto para un fortalecimiento productivo. 

• Asociación de artesanos con discapacidad se trabajo en la formalización 
estatutaria, asociación Red de Mujeres de trabajo en la formulación de dos 
proyectos productivos que se presentaron a la Gobernación del Meta. 

• Asociación de Diseñadores y Confecciones de Puerto López,  se trabajó con la 
formulación del acta de estatutos, 

• Asociación de Pescadores de Puerto López, se trabajó en la formulación de dos 
propuestas de proyectos para presentarlos a la Agencia de Cooperación 
Alemana y otra para financiar con recursos propios de la administración 
municipal. 

• Asociación de estilistas y barberos de Puerto López se trabajó en la 
formalización estatutaria; Asociación de Vendedores estacionarios de la Plaza 
de Mercado en temas de reestructuración de estatutos y de organización de 
capacidades empresariales;  
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• Asociación de vendedores informales de Puerto López se trabajó en la 
reubicación y entrega de casetas asi como en temas de formación y cualificación 
de capacidades empresariales;  

• Asociación de Pescadores de Chaviva, se trabajó en temas de fortalecimiento 
empresarial, liderazgo y resolución de conflictos; 

• Asociación de Mujeres de la Alltillanura, se trabajó en formulación de proyectos 
empresariales. 

• Asociación de Pescadores y Productores de Puerto Guadalupe, se trabajó en la 
formulación estatutaria y formalización, así como la propuesta de un proyecto 
productivo para apoyar con recursos propios de la administración. 

• Corporación Ecoturística de Remolinos, se trabajó en el diseño de marca logo 
corporativo y se apoyó con una valla a la entrada del centro poblado. 

• Se creó la Asociación Comunitaria de Discapacidad Auditiva de Puerto López y 
se trabajó en tema de formalización empresarial. 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ampliación de la afiliación al régimen subsidiado para población niveles 1 y 2 del 
Sisben. 

• Mayor Garantía del Derecho al acceso de los servicios de Salud y bienestar de la 
niñez, la juventud y las familias portolopenses. 

• Mejor calidad de vida de la  niñez y la juventud. 

 
 
 

• 100% Cumplimiento de Meta de Campañas de Aseguramiento propuestas.  

• Mayor nivel de acceso de la población y de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y familias de los estratos 1 y 2 de Sisben, población víctima y población 
indígena, a los servicios de salud. 

• Mayor control y manejo de los Riesgos de Morbimortalidad por Dengue en la 
población. 

• Más familias con acceso a programas de Estilos de Vida Saludables. 
 
 

 
 

• Cobertura de Aseguramiento:  97%.  

• 2.560 afiliados son niños y niñas menores de 5 años.  
3.439 afiliados son niños y niñas entre 6 y 11 años. 3.605 afiliados son 
adolescentes entre 12 y 17 años. 5.658 afiliados son jóvenes entre 18 y 28 años. 
 

• Una Estrategia implementada para disminuir la tasa de incidencia por dengue con 
enfoque diferencial y etnocultural  1.298. personas beneficiadas. 
 

• Sistema de vigilancia en salud pública funcionando. 
 

• Estrategia implementada para promoción de Estilos de Vida Saludables con 
enfoque diferencial y etnocultural: 1.014 personas beneficiadas. 
 

 

• Campañas de Aseguramiento en Salud 

• Implementación Estrategia de Gestión Integrada para Prevención de 
Enfermedades Transmitidas que incluye la estrategia COMBI. 

• Equipo interdisciplinario operando el sistema de vigilancia epidemiológica, 
brindando asistencia técnica, haciendo seguimiento a los eventos de interés en 
salud pública y realizando la notificación oportuna de estos eventos. 

• Estrategia Contratada a través del Plan de intervenciones colectivas, desarrollo 
estrategia 4x4 para la identificación y prevención de cuatro grupos de 
enfermedades: cáncer, diabetes, 
enfermedades del sistema circulatorio (Hipertensión) y Enfermedad Pulmonar 
obstructiva crónica. Relacionadas con cuatro factores de riesgo: Sedentarismo, 
Consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, alimentación con alto contenido de 
grasas y azúcares 

• Procesos Anuales lúdico-pedagógicos con múltiples actividades de prevención, 
promoción y seguimiento de los derechos sexuales y reproductivos dirigidos a 
todas las I.E. urbanas y rurales del municipio y grupos focales con mayor riesgo 
de vulneración. 

• Desarrollo del componente de participación juvenil en el marco de los servicios 
amigables para adolescentes y jóvenes mediante convenio con el Hospital.  
Actividades de información y comunicación sobre derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de ITS 

• Desarrollo de los componentes de la dimensión convivencia social y salud mental, 
donde se destacan las siguientes estrategias: tradición de barrio (fortalecimiento 
red de apoyo comunitario y rescate de valores), Desafío por la convivencia, 
(fortalecimiento de apoyo en el entorno educativo y familiar), soy camarita (Código 
de Policía), adaptación y socialización de las diferentes rutas de atención en salud 
mental, además de la realización de los comités normativos. 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mejor calidad de vida de la niñez y la juventud. 
• Reducción de la Prevalencia del Embarazo Adolescente.   

(Pasó del 30,1 %  al  20,2%, en los últimos años) 
 

• Niños y niñas indígenas con mejores condiciones nutricionales. 

 
 

• 100% Cumplimiento de Metas del Programa Salud Pública para Todos.  
 

• Mayor acceso de los y las adolescentes y jóvenes a Consulta diferencial en salud. 
 

• Participación Efectiva de la Comunidad para la conformación y sostenibilidad de las Redes 
de Apoyo 
 

 

• Una estrategia implementada para prevención de embarazo en menores de 19 años con 
enfoque diferencial y etnocultural.  1.149.  personas beneficiadas.  
 

• Política Nacional de Salud Mental adoptada e implementada con enfoque diferencial y 
etnocultural. 
 

• Redes de Apoyo comunitario para prevención, detección y atención implementada.  
6 Redes de Apoyo Comunitario, creadas y funcionando en las veredas: Puerto Guadalupe, 
Remolino, Bocas de Guayuriba, Pachaquiaro, y 2 urbanas en La Venturosa y con mujeres 
líderes. 
 

• Estrategia AIEPI Implementada:  2016: 956 niños y niñas menores de 5 años, intervenidos.  
3.072 Personas de zona rural y urbana. 2017: 771 Niños y Niñas, intervenidos.  668 
Familias beneficiadas del modelo de atención primaria en salud.  2018: 202 niños y niñas 
intervenidos. 
 

• PAPSIVI implementado:  279 familias intervenidas con visita domiciliaria, caracterización, 
activación de rutas de atención, canalización a programas de promoción y prevención y 
programas sociales. 
 

• Programa de Atención Integral con enfoque diferencial y etnocultural implementado para 
prevenir la desnutrición diseñados e implementados.  2016: 500 niños, niñas y adolescentes 
de 2 a 14 años, beneficiados.    
 
 

• Reactivación y seguimiento a cuatro redes de apoyo comunitario en zona urbana: Mujeres 
líderes, hogares Fami, Hogares Tradicionales y cuatro redes de apoyo comunitario: en zona 
rural Pachaquiaro, Güichiral, Puerto Guadalupe y Bocas del Guayuriba. Con estas redes se 
desarrollan procesos de fortalecimiento para activación de rutas de atención en Violencia, 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la convivencia pacífica. 
 

• Implementacón de la Estrategia AIEPI. 
 

• Programa en ejecución con el Hospital Local de Puerto López y un programa desarrollado en 
convenio con ODL, fundación Baylor y fundación éxito. 
 

• Desarrollo de los componentes de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional en el plan 
de intervenciones colectivas, incluye procesos formativos basados en las guías alimentarias, 
plato saludable, promoción y protección de la lactancia materna, implementación de la ruta 
de atención integral de atención a la desnutrición aguda para niños menores de cinco años y 
desparasitación. 
 

• Visita domiciliaria, caracterización, activación de rutas de atención, canalización a programas 
de promoción y prevención y programas sociales 
 

• Inclusión y asignación de recursos PAPSIVI en la dimensión gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables víctimas). Se adecua la ruta de atención integral a víctimas del 
conflicto armado. Atención de una familia víctima residente en el barrio Juana Sofia y 
participación permanente en la mesa de victimas. 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mejor calidad de vida de la población, incluida la niñez y la juventud. 
• Mejores condiciones de infraestructura y equipo médico para atención de partos. 

 
 

 

• 100% Cumplimiento de Metas del Programa Salud Pública para Todos.  
 

• Mayor calidad de los servicios de salud para toda la población portolopense, incluidos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
 

 

• Sala de Partos Adecuada y Dotada. 
 

• Un puesto de salud adecuado y dotado en la Vereda Remolino.     
 

• En proceso de estudios para adecuación puesto de salud Altamira y dotación de puestos  
de salud de zona rural.  2016: 1632 PPNA atendidas. 2017:   601 PPNA atendidas.   
 

• Servicio de Psicología a la población del Municipio de Puerto López garantizado, de acuerdo 
a su aseguramiento.  
 

• Un proceso implementado y estructurado para la prestación de servicios humanizados de 
salud. 
 

• Programa RBC dirigido a población con discapacidad implementado en el Municipio de 
Puerto López.  2018: 279 familias intervenidas. 
 
 

 
 
 

• Mantenimiento, Dotación sala de partos, Hospital local ESE Municipio de Puerto López con 
Recursos CONPES SOCIAL de la Primera Infancia.  
 

• A través de la gestión realizada con la empresa privada ODL, se gestionó el mantenimiento y 
adecuación del laboratorio clínico. 
 

• Adecuación y dotación de puestos de salud. 
 

• Convenio interadministrativo No.103-11-01-00001-2018 para garantizar los servicios de salud 
del primer nivel de atención a la población pobre no asegurada.  
 

• Gestión con el Hospital Local de Puerto Lopez - Meta para la prestación de servicios de 
Psicologia. 
 

• Mejoramiento e implementación procesos de humanización para la prestación de servicios 
de salud. 

 
 
 

 
 

Inversión:   
 
2016: $ 14.090.813.521 
2017: $ 14.490.953.096   
2018: $ 17.340.233.812 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mejoramiento de la Calidad de Vida de los niños, niñas y adolescentes.  

• Avance Significativo en la Garantía de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Reconocimiento Público “Alcalde Más Pilo 2019” por la sostenibilidad de la Garantía 
del Derecho al Juego en Familia. 

 

 

• Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia “Tu 
Corresponsabilidad Es MI Paz 2017-2027” formulada y adoptada mediante Acuerdo 
Municipal No. 002 de Febrero de 2018.  Construida socialmente con la participación de 1.251 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, líderes comunitarios y actores institucionales.  

• Participación Efectiva e Incidencia de los Niños, Niñas y Adolescentes en el ciclo de su 
Política Pública.  

• Empoderamiento de la Mesa Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

• 3 Acciones realizadas para garantizar el cumplimiento de los derechos de NNA:  200 personas 
beneficiadas con el programa de Capacitación a Madres de Hogares Comunitarios. 

• Ejecución de las Adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del CDI que 
beneficia a 200 niños y niñas del municipio. 

• Estudio de Caracterización para prevención del Trabajo Infantil.  1.000 estudiantes y 300 NNA 
sensibilizados, caracterización de la población en riesgo de la explotación laboral. 

• Un diálogo dirigido a 200 niños, niñas y adolescentes de la Institución de Pachaquiaro y 
Remolino en la Promoción de los Derechos.  
Un (1) Diálogo Dirigido a 200 niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas 
Urbanas en la promoción de los Derechos. 

• Promoción de la participación de 250 adolescentes mayores de 14 años, de todas las 
instituciones educativas para la Asamblea Municipal de Juventud, Promoción de la 
participación de 200 niños, niñas y adolescentes entre 9 a 16 años para la conformación de 
la Mesa Municipal de Participación, Proceso de Empoderamiento de 25 niños, niñas y 
adolescentes miembros de la Mesa Municipal de Participación. 

• Una Jornada de Promoción de la Familia como eje fundamental de la Sociedad en la 
prevención del Reclutamiento Forzado y de la violencia sexual, a través de actividades 
lúdico-pedagógicos (Juego de Golombiao, Juego Te Toca. Beneficiarios 200 niños, niñas, 
adolescentes y adultos de sectores vulnerables como Getsemaní, El Toro y Puerto 
Guadalupe. 

• Sesión Conjunta de la Mesa Municipal de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes con 
el Concejo Municipal para la presentación de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia construida. 

• Implementación de la Brújula.  Inscripción al Concurso “Alcalde Más Pilo”  en las vigencias 
2017,2018 y 2019.   Garantía del Derecho al Juego en Familia en el marco de la celebración 
del Día Nacional de la Niñez y la Recreación. (Ley 724 de 2001). 

• Tres (3) Campaña Municipal por la Erradicación del Trabajo Infantil, desde el liderazgo de la 
Mesa Municipal de Participación de Niños, niñas y Adolescentes.  
“#SácaleLaLenguaAlTrabajoInfantil y  “Presente Contra el Trabajo Infantil” en 
articulación con ICBF.   

• Campaña prevención del Reclutamiento Forzado. 

• Comité Municipal de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil -CIETI, activo y trabajando 
en procesos de Depuración de la Base de Datos SIRITI. 

• Jornada de Prevención de Bullyng dirigida a un grado de educación básica primaria 

• de las Instituciones Educativas del área urbana. 

• Actualización de la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia – RIA 

• Seis (6) Encuentros con Familias para la Socialización de la Política Pública Municipal de 
Primera Infancia "Puerto López Para Todos 2018-2027" con las Escuelas de Padres de: CDI 
Erick Santiago Rivera Rojas, Hogar Infantil, Guardería Kids World y Escuelas de Padres de 
Preescolar de COFREM, I.E. Rafael Uribe Uribe y Escuela Policarpa. 
 

• Procesos Formativos a NNA y familias para la Prevención de Violencias. Diseño e 
implementación de ruta de atención que garantice sus derecho en el área urbana del 
municipio de Puerto López-Meta. 

• Construcción, dotación y operación del centro de desarrollo integral de Puerto López-Meta 

• Caracterización, identificación y sensibilización a la población involucrada en la vulneración 
de derechos relacionados con el trabajo infantil y la protección del joven trabajador en el área 
urbana y rural del municipio de Puerto López-Meta. 

• Apoyo e implementación de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
en el Municipio de Puerto López- Meta 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mejor Calidad de Vida para los Adultos Mayores identificados en condición del vulnerabilidad. 
 

 

 
 
 
 

• 100% de las Metas del PDM cumplidas.  

• Política Pública Municipal de Envejecimiento y Vejez formulada y en proceso de adopción. 

• Cabildo del Adulto Mayor activo e incidiendo efectivamente en su Política Pública.  

• Política Pública Municipal de Mujeres y Equidad de Género formulada y en proceso de 
adopción. 

• Mesa Municipal de Mujeres Empoderadas en el proceso de formulación e implementación 
de la Política Pública Municipal de Mujeres y Equidad de Género,  2019-2029. 

• Plataforma Municipal de Juventud empoderada y activa.  

• Conmemoración Anual del Día de la Mujer (08 de Marzo) – Movilización Social por los 
Derechos de la Mujer.  

 

• 348 adultos mayores beneficiados con alimentación (Almuerzos Ración servida en sitio) en 
la Cabecera Municipal y 40 en el Centro Poblado Pachaquiaro y 40 en Remolinos.  

• 35 Adultos Mayores atendidos con alojamiento, recreación, alimentación y atención en salud 
– Hogar La Milagrosa.  

• Gestión con Empresas privadas, 268 adultos mayores usuarios del centro día. 

• 02 de Agosto celebración el Dia del Adulto Mayor, gestionado con las empresas privadas, 
380 beneficiarios. 

• Se han beneficiado del bono pensional 1313 personas mayores, articulado con Colombia 
Mayor. 

• 40 personas mayores formadas en emprendimiento y asesoradas para la formulacion de 
modelos de negocio. 

• Entrega del Bioparque Saludable a los adultos mayores. 

• 20 Talleres de habilidades de inclusión productiva para personas con discapacidad y 
cuidadores. 

• Encuentro municipal de adulto mayor 

• Participación encuentro departamental de adulto mayor 

• Disponibilidad de un profesional en fisioterapia. 

• Visitas de asesoría domiciliaria a beneficiario, familia y/o cuidadores: Garantizar la 
participación de un profesional en fisioterapia y un auxiliar de enfermería, ambos deben tener 
mínimo tres (3) años de experiencia.  En las visitas se abordarán los siguientes temas: 
Disminución de barreras, promoción de habilidades y rehabilitación enfocada a la patología. 
dirigido a cien (100) beneficiarios los cuales recibirán dos(2) visitas domiciliarias. La 
metodología será. Primera visita. identificación de condiciones de salud, educación de RBC y 
estrategias básicas de cuidado. En la segunda visita se realiza seguimiento a compromisos 
establecidos y afianzamiento de los temas propuestos. 

• Actividades de acondicionamiento físico para la promoción de la salud y el bienestar cinético, 
limitaciones funcionales, discapacidades y cambios en la conducta física bajo el aprendizaje 
de conceptos temporales, esquema corporal, dominio del espacio y el desarrollo de 
capacidades intelectuales- dirigido a beneficiarios con discapacidad moderada, a través del 
arte y el ejercicio, actividad realizada una vez por semana, por 16 semanas, con duración de 
tres (3) horas por encuentro, con un grupo de 15 beneficiarios identificados dentro de la 
caracterización de personas con condición de discapacidad del municipio. Los encuentros los 
liderará una fisioterapeuta con tres años de experiencia general. 

• Encuentro Municipal de Mujeres y Equidad de Género con participación efectiva de 80 
mujeres urbanas y rurales.   Este Encuentro constituyo el escenario de participación efectiva 
de las mujeres en la Construcción de la Política Pública Municipal de Mujeres y Equidad de 
Género.  

 

• Apoyo a programas nutricionales y de complementos alimenticios del adulto mayor 
municipio de Puerto López. 

• Atención integral (alojamiento, complemento nutricional, salud y recreación) municipio de 
Puerto López. 

• Centro Vida dotado y debidamente mantenido. 

• Actividades de bienestar para el adulto mayor. 

• Gestión realizada para la ampliación de la cobertura del bono pensional para adulto mayor. 

• Implementación de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, sensibilización, 
talleres, capacitación, encuentros regionales municipio de Puerto López-Meta 

• Formulación de la Política Pública Municipal de Mujeres y Equidad de Género.  
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mayor apropiación municipal de la Cultura de la Participación e Inclusión Social en todos los 
grupos diferenciales de población.  

 

• 100% de las Metas del PDM cumplidas.  

• Política Pública Municipal de Juventud “Juventud Unida 2019-2029”, formulada y 
adoptada mediante Acuerdo Municipal No.011 del 30 de Mayo de 2019.  

• Diplomado “Liderazgo y Formación Política para Jóvenes” en articulación con la Gerencia 
Departamental de Juventud y la ESAP.  

• Agenda Local de Juventud 2019-2021,  disponible y agenciada por los líderes de la 
Plataforma Municipal de Juventud creada, activa y actualizada anualmente.  

• 28 Líderes Juveniles fueron Diplomados por la ESAP  en “Formación Política y Liderazgo” 

• Sistema Municipal de Juventud y Comisión Municipal de Concertación y Decisión de 
Juventud creadas y agenciadas por la Plataforma Municipal de Juventud.  

• Primera Jornada Electoral Municipal Unificada de Juventud con participación democrática 
efectiva de 695 jóvenes votantes, mayores de 14 años, de todas las instituciones educativas 
del municipio. 

• 18 mujeres capacitadas en emprendimiento, Política Pública de equidad de Género y 
asesoría y desarrollo de marca para sus proyectos productivos. 

• Capacitaciones panadería, modistería, manipulación de alimentos, cocina básico, cocina 
internacional. 

• Cuatro Enlaces Municipales permanentes.   Enlace de Programas Sociales,  Enlace de 
Familias en Acción, Enlace Étnico y  Enlace Municipal de Juventud, adscritos a la Secretaría 
de Desarrollo Social y Competitividad y dirigidos al liderazgo de la implementación de las 
Políticas Publicas de las poblaciones vulnerables del municipio.  

• 4 Asambleas de juventudes realizadas (Una Asamblea Anual). 

• 28 Líderes formados en prácticas organizativas. 

• 28 Organizaciones o procesos organizativos Juveniles fortalecidos. 

• Doce talleres, El arte para la comprensión, Sostenibilidad en mi territorio, Empresas solidarias 
& sostenibles, Inteligencia colectiva, Sostenibilidad y Profesión, Arte para la expresión y la 
relación, Arte para la Salud y el bienestar. 

• Cinco (5) talleres de tipo psicosocial en instituciones educativas por parte de un Psicólogo 
Especializado, intensidad horaria de cuatro (4) horas cada uno, que incluya terapia de choque, 
cuya temática será “Prevención al consumo de sustancias psicoactivas y sexualidad 
responsable” dirigidos a los jóvenes del Municipio de Puerto López. 

• Tres Talleres de cuatro (4) Horas en:  Emprendimiento, Idea de Negocio y Plan de Negocio;  

• Creación de Empresas y Gestión del Desarrollo Empresarial y Liderazgo Estratégico y Trabajo 
en Equipo.  

• Taller dirigido a Jóvenes de grados Decimo y Once de 6 instituciones Educativas, saberes y 
destrezas requeridas en beneficio de su integración y participación activa con el fin de incidir 
en su desempeño y compromiso frente al municipio de Puerto López, basado en la ley 1622 
de 2013, Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. para cada una de las jornadas y con una 
metodología vivencial, la cual propicia el aprendizaje significativo, como proceso activo. 

• Encuentro municipal de juventud para la concertación del marco estratégico para la política 
pública municipal de juventud, Documento preliminar de política pública municipal de 
juventud, validado en comisión de concertación y decisión, Presentación del documento 
preliminar de política pública para aprobación del consejo municipal de política social – CMPS 
 

• Actualización al proyecto Implementación de procesos de fomento de cultura para el 
emprendimiento, sensibilización, talleres, capacitación, encuentros regionales municipio de 
Puerto López-Meta  

• Apoyo al seguimiento de los beneficiados de programas sociales de la Red para la 
superación de la pobreza extrema -Familia en Acción y Unidos de Puerto López-meta 

• Política Pública de Juventud Formulada.  

• Apoyo e implementación de estrategias de desarrollo a la ciudadanía juvenil en los ámbitos 
civil o personal, social y público en el municipio de Puerto López. 

• Implementación de procesos de fomento de cultura para el emprendimiento, sensibilización, 
talleres, capacitación, encuentros regionales municipio de Puerto López-Meta. 

• Talleres realizados en emprendimiento empresarial y social para los jóvenes.  
  

Inversión:   
 
2016: $    742.028.574 
2017: $ 1.008.542.520   
2018: $ 1.424.523.727 
 
Articulación Interinstitucional con:  ESAP, Gerencia Departamental de Juventudes, 
Gobernación del Meta, Secretaría Departamental de la Mujeres, EICOS, Movimiento de 
Mujeres  YO PUEDO, ONU Mujeres, ICBF y Academia:  UNAD, UNIMETA, UCC. 
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Otras Acciones desarrolladas en el marco de la Construcción Social e 
Implementación de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia “Tu Corresponsabilidad es Mi Paz  2017-2027” 
 

• Taller de Política Pública de Infancia y Adolescencia dirigido a los miembros de 
la Mesa Municipal de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Taller de Identificación y Análisis de la Situación y Condición de la Niñez en el 
municipio de Puerto López, dirigido a 23 Grupos Focales identificados dentro 
del proceso. 

• Diagnóstico Situacional (Línea Base 2015) de la Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia. 

• Diagnóstico Actualizado de la Primera Infancia en Clave de Realizaciones a 
2015. 

• Campaña Municipal por la Erradicación del Trabajo Infantil, desde el liderazgo 
de la Mesa Municipal de Participación de Niños, niñas y Adolescentes. 

• Diálogo Ciudadano con la Primera Infancia para la Formulación de la Política 
Pública de Primera 

• Infancia, Infancia y Adolescencia. 

• Diálogo Ciudadano con la Infancia y Adolescencia para la Formulación de la 
Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 

• Encuentro Municipal de la Familia por la Niñez y la Adolescencia. 

• Reactivación Anual y empoderamiento de la Mesa Municipal de Participación 
de Niños, Niñas y Adolescentes.  

• Participación de la Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes en la Mesa Municipal 
de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia - MIAF, el Consejo 
Municipal de Política Social y otras instancias.  

• Se apoyó con Camisetas y acompañamiento a los niños y niñas representantes 
de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes para participar del 
Programa "Soy Camarita" liderado por la Secretaría de Salud y la Policía de 
Infancia y Adolescencia.  

• Implementación Anual de la Brújula, en el marco de la Celebración Día de la 
Niñez, durante los meses de marzo a mayo de cada vigencia.  

• En el marco de la Implementación Anual de la Brújula, se adelantaron varios 
espacios de diálogos con los niños y niñas de la Mesa Municipal de Participación 
para la concertación Anual del Plan de Celebración Día de la Niñez. 

• Celebración Anual del día de Halloween, concertado con la mesa de 
paritcipación de niñas , niños y adolescentes. 

• Los representantes de la Mesa Municipal de Participación de Niños, Niñas y  
Adolescentes han participado de las convocatorias efectuadas por la Secretaría 
de Salud Municipal y la Policía de Infancia y Adolescencia en el marco del 
Programa "Soy Camarita" para recibir Empoderamiento Ciudadano en Normas 
de Seguridad Vial, prevención de violencias y participar de las Campañas de 
Prevención de Trabajo Infantil, Prevención de Abuso Sexual, Prevención de 
Embarazo Adolescentes y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 
Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad se ha generado un 
apoyo importante a este programa de la Secretaría de Salud, en virtud de los 
principios de Corresponsabilidad y Articulación.  

 
Otras Acciones de Implementación Programa Vejez Digna.  
 

• 20 Talleres de habilidades de inclusión productiva para personas con 
discapacidad y cuidadores. El objetivo es promover habilidades administrativas, 
gerenciales y económicas que brinden herramientas para generar proyectos 
empresariales sostenibles. Talleres de 4 horas dirigido a 60 beneficiarios del 
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programa (personas en condición de discapacidad y cuidadores incluidas en la 
caracterización de personas con discapacidad del municipio).  

 

• Disponibilidad de un profesional en fisioterapia y/o fonoaudiología para el 
seguimiento y acompañamiento en caso de presentar procesos de 
emprendimiento. Garantizar la participación de un profesional en economía, con 
tres (3) años de experiencia profesional. 

 

• 24 Talleres "curso básico de lenguaje de señas colombianas" . El objetivo es 
capacitar a personas sin discapacidad auditiva pero con relacionamiento con 
esta población como cuidadores, funcionarios públicos, personal de atención al 
publico de empresa privada, comunidad educativa y comunidad en general, 
buscando promover estrategias de disminución de barreras comunicativas. 
Talleres de 2 horas dirigidos a 60 beneficiarios de este programa de la siguiente 
manera: 20 cuidadores, 15 funcionarios públicos, 15 funcionaros de empresas 
privadas y 10 personas de la comunidad educativa. Se incluye auditorio y ayudas 
audiovisuales.  
 

• Disponibilidad de un instructor en lengua de señas colombianas miembro de la 
Asociación Nacional de Intérpretes en Lengua de Señas. 

 

• Celebración del día de la discapacidad. Se realizarán actividades de 
sensibilización a la comunidad (población estudiantil, funcionarios públicos, 
comunidad en general) en manejo de inclusión de población en condición de 
discapacidad, por medio de realización de actividades cotidianas pero limitando 
temporalmente sentidos y funciones a los participantes. Así mismo se realizaran 
actividades culturales para personas en condición de discapacidad enfocado en 
elaboración de ayudas de baja complejidad. 
 

• Visita cultural donde 20 personas en condición de discapacidad y 20 cuidadores 
tendrán una experiencia única de conocer un sitio emblemático del 
departamento, buscando una visión holística de la dignidad humana que 
incorpora el desarrollo pleno en ambientes recreacionales. Se contará con el 
acompañamiento de un profesional en fisioterapia y una auxiliar de enfermería. 
Así mismo se dispondrá de todo el apoyo logístico para el desarrollo de la 
actividad. 
 

• Caminata y Motivación a ver los partidos de la selección Colombia como 
espacios de recreación. 

 
Descripción de las Ayudas Técnicas aportadas a los Adultos Mayores.  
 
Ayudas técnicas donado por la Gobernación de Meta , ortopédicas, para mejorar la 
atención de los adultos mayores de los centros vida – entregadas por la Gobernación 
del Meta:   
 

1 cama eléctrica; 8 camas mecánicas de tres planos; 9 colchones anti escaras  
con forro;  
1 carro transporte de alimentos; 
1 escritorio blanco vidrio;  
1 silla escritorio; 1 computador;  
1 mueble farmacia;  
2 sillas de rueda r 24” y 8”; 2 sillas de ruedas acero ultraligero;  
2 sillas de ruedas reclinable;  
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2 muletas axilar adulto;  
2 bastones plegables;  
1 caminador paso a paso;  
2 sillas sanitarias 

 
Relación  de las Prácticas y Procesos Organizativos que han conformado  la 
Plataforma Municipal de Juventud 2016-2019: 
 
 

1. Tabú Más allá del Cuerpo. 
2. Impactando Generaciones 
3. Bmx Puerto López  
4. Unidos Generando Bienestar (UGB)  
5. Juventud Diversa 
6. Taekwondo  
7. Parkour “King Park” 
8. Grupo Juvenil “Servidores de Cristo” 
9. King Of The Music 
10. Jóvenes Emprendedoras Cabeza de Familias 
11. Jóvenes con Sentido 
12. Jóvenes ANUC Puerto López.  
13. Gyberox Photography 
14. Fuerza Joven  
15. DJ Juveniles 
16. Cuánto Me Cuesta Cargar la Maleta. 
17. Club Deportivo Orión 
18. Banda Marcial de Paz 
19. Ateneas 
20. Ministerio Musical INSTIVAL 
21. Futbol Sala INSTIVAL  
22. Alianza Rural Juvenil  
23. Jóvenes Olayistas 
24. Jóvenes Rafael Uribe Uribe 
25. Jóvenes INETA 
26. Jóvenes Capitán Miguel Lara 
27. Jóvenes Pachaquiaro 
28. Jóvenes La Balsa y Bocas del Guayuriba 
29. Jóvenes de Remolinos 
30. Jóvenes de Puerto Guadalupe 
31. Jóvenes Yaaliakeisy 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: POBLACIÓN VULNERABLE, POSTCONFLICTO Y RECONCILIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mayor Atención, Asistencia y Reparación de víctimas del conflicto armado para el 
mejoramiento de su calidad de vida.  

 
• 100% de las Metas del PDM cumplidas.  

• Sistema de Monitoreo de calidad de vida de las personas víctimas del conflicto armado, en 
ejecución. 

• Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, apoyada. 

• Política municipal orientada a la paz y el posconflicto, en proceso de adopción por Acuerdo 
Municipal. 

• Aprobación de la actualización del Plan de Prevención, en el marco del Comité Territorial de 
Justicia Transicional mediante Acta No. 006 del 18 de diciembre de 2017 2017. 

• 11 familias compuestas por 37 personas con Ayudas Humanitarias. (Asistencias Funerarias 
1 caso por $700.000) 
 

• 5.104 personas (Población víctima del conflicto armado ubicada en la zona urbana y rural 
del municipio) Según RUV. 

• Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, actualizado. 

• En 2016: 500 Núcleos familiares víctimas del conflicto, caracterizados.  En 2017: 400 
núcleos Familiares caracterizados.  En 2018:  200 núcleos familiares en proceso de 
caracterización.   

• Oficina de víctimas del conflicto armado, implementada, dotada y con Enlace Municipal 
permanente y exclusivo para la atención a las víctimas.  

• En 2016:  21 Familias beneficiarias con recursos propios de la Administración Municipal. Por 
subsidiariedad 26 familias y 4 Familias con medidas de protección urgente. 

• 80 Talleres y acciones de atención psicosocial en los sectores de El Sosiego, La Reforma y 
El Molino. 

• 600 participantes de Iniciativas comunitarias implementadas que permitan fomentar la 
reintegración y reconciliación. 

• 518 víctimas del conflicto, vinculadas al sistema educativo en el 2016.  

• 80 participantes de las Acciones de reparación a las victimas del conflicto armado 
articuladas con los demás niveles del gobierno. Según las solicitudes recibidas. 

• 240 participaron de los eventos conmemorativos de reconciliación para las víctimas del 
conflicto.   

• Presupuesto asignado para la Conmemoración Anual de la Memoria Histórica.  

• 5.104 personas víctimas beneficiadas de los espacios de participación de las víctimas 
fortalecidos  

• 163 participantes actividades socialización de las rutas para la atención integral a las 
víctimas del conflicto armado realizadas. 

• 5.104 beneficiarios de la Política municipal orientada a la paz y el posconflicto. 

• Fortalecimiento a la Personería Municipal. 

• Programa Comisaria al barrio 

• Programa Gobierno a lo rural (Reforma) 

• Jornadas de atención jurídica, en el área urbana y rural del municipio en convenio con la 
universidad Santo Tomás. 
 

• Apoyo a la garantía, prevención, protección y promoción de los derechos humanos en el 
marco del posconflicto en el municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia. 

• Apoyo a la asistencia y atención de las víctimas del conflicto armado en el municipio de 
Puerto López, Meta, Orinoquia. 

• Apoyo a reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Puerto 
López, Meta, Orinoquia. 

• Fortalecimiento al proceso de participación de las víctimas del conflicto armado en el 
municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia. 

• Fortalecimiento de mecanismos articuladores para la Paz en el marco del posconflicto en el 
municipio de Puerto López, Meta, Orinoquia 

  

  
Inversión:   
 
2016: $ 160.028.800    
2017: $ 177.449.503 
2018: $ 336.776.772 
 
 
 

 
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

/ 
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 
P

R
O

D
U

C
T

O
 

R
E

S
U

LT
A

D
O

 
IM

P
A

C
T

O
 

IN
S

U
M

O
S

 



 82 

EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mayor cultura de la Actividad Física.  Masiva participación de la comunidad en los eventos municipales 
de ciclomontañismo, Carreras  y zumba aérobica. 
 

• Se gestionó ante el COMPOS y se construyó un parque infantil con enfoque de 
Discapacidad, en el parque central y apoyado con Recursos CONPES de Primera Infancia y 
Recursos Propios.  
 

• 3 campeonatos municipales de futbol categoría única, veteranos y femenino, 3 campeonatos 
de microfutbol (m y f), 2 campeonato de coleo, 1 campeonato de baloncesto, 1 campeonato 
de levantamiento de pesas, 1 campeonato de voleibol, y 1 evento de ciclismo, 1 evento de 
atletismo, 1 evento de taekwondo, 1 evento de patinaje. 
 

• Profesional contratado para la formalización y legalizacion de clubes (3 clubes nuevos). 
 

• 600 niños, adolescentes y jóvenes,  a los programas y actividades deportivas de Voleibol, 
Baloncesto, Fútbol, Patinaje, Taekwondo, Tenis de Mesa, Atletismo. 
 

 

• 1000 personas participantes del evento de ciclomontañismo. 

• 1200 personas beneficiadas con los eventos deportivo y recreativos urbanos y 
Rurales. 

• 300 personas beneficiadas con eventos de Estilos de Vida Saludable y Actividad Física.  
Eventos de "Zumba Rumba Aeróbica", y de Veteranos 

• 100 niños y jóvenes vinculados a los clubes deportivos legalizados y formalizados. 

• 7 escenarios deportivos y recreativos remodelados y adecuados. (urbanos y rurales). Se 
realizó el mejoramiento de las iluminarias de los deportivos y escenarios deportivos del 
municipio.  

• 1.280 jóvenes vinculados a actividades deportivas, recreativas y sano esparcimiento. 

• 64 deportistas de alto rendimiento, apoyados. 

• Se realizaron eventos deportivos y recreativos en sector urbano y rural (campeonatos 
masculinos y femeninos en las diferentes categorías y adultos, eventos recreativos). 

• Se fomentaron escuelas de iniciación de formación deportiva en fútbol, fútbol sala, 
Baloncesto, sector rural. 

• Se apoyaron deportistas de alto rendimiento en las disciplinas Taekwondo, Patinaje, Voleibol, 
Atletismo, en intercambios. 

• Deportivos, apoyos y fogueos con ligas y federaciones. 

• Se fortaleció con profesionales en preparación atlética y física, Voleibol y Patinaje. 

• 600 Adolescentes y Jóvenes vinculados en los “Juegos Supérate”  Intercolegiados.  

• Realización de los Juegos Intercolegiados – Supérate Fase Municipal.  

• Apoyo y Participación en Fase Regional y Final Departamental de los Juegos Intercolegiados 
– Supérate.  

• Se contrató una O.P.S. para la realización de actividades lúdico recreativas para la población 
con discapacidad y Diversidad funcional. 

• MTB Travesia Matapalo , Travesía Canoeros Bike 

• Fortalecimiento de las escuelas deportivas y clubes del muncipio en dotación de elementos 
deportivos. 

• Estímulos para los deportistas de alto rendimiento, a través de ofertarle apoyo a salidas a los 
diferentes certámenes a nivel departamental y nacional. 

• 3 actividades semanales en la cancha de futbol de actividad fisica para adultos,1 zumba 
rumba aerobica (2 veces a la semana) 

• Se radicó proyecto ante la AIM ( Agencia de Infraestructura Meta) para la construccion de una 
Villa Olímpica que incluye construcción de cancha de fútbol, Patinodromo 

• Adecuación de ilumicarias del polideportivo de Bocas del Guayuruiba (Ejecución Secretaría 
de Infraestructura) 
 

 

• Apoyo y organización al evento “TRAVESIA PUERTO LOPEZ PARA TODOS 2016” 

• Apoyo al fomento comunitario en el municipio de Puerto López-Meta 

• Construcción, mejoramiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos. 

• Apoyo al fomento comunitario en el municipio de Puerto López-Meta 

 

 Inversión:   
 
2016: $    730.106.693 
2017: $    335.695.291 
2018: $ 1.717.089.295  
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: VIVIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Los impactos de este sector social serán visibles, una vez se concluyan las obras 
en ejecución y sean beneficiadas las familias vulnerables focalizadas para su 
acceso a una vivienda digna.  
 

 

• Ampliación de sectores iluminados. 

• Estudios y Diseños proyecto de vivienda nueva nucleada de interés prioritario en el Municipio 
de Puerto López, Meta. 

• Sistema articulador de las políticas de intervención y sistemas de información sobre la gestión 
Actualmente en funcionamiento, resultados = Análisis de ejecución Plan de Desarrollo 

• actualización catastral dinámica, en ejecución. 
 

 

• En 2016, se presentó el proyecto de Mejoramiento de Vivienda para beneficiar a 200 
familias, a través del DPS. 

• Sisben actualizado. No hay hogares pendientes por sisbenizar. Los tiempos se cumplen 
conforme a la normatividad. 

• Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura. 

• Gestión realizada directamente con la ELECTRIFICADORA DEL META empresa prestadora 
del servicio. Se hizo gestión especial para las comunidades de "El Molino y Las Leonas". 
Expansión de redes Urbanización Villa Alba. 

• Gestión realizada directamente con la empresa prestadora del servicio para aumentar la 
cobertura urbana y rural de alumbrado público realizada. 

• Proyecto de mejoramiento de Vivienda tanto en la parte urbana como en la parte rural, a 
partir del diagnóstico de déficit de vivienda que adelanta la Secretaria de Planeación. 

• Por la gestión realizada ante el Ministerio de Agricultura, se logró vincular al municipio al 
Programa de Vivienda de Interés Social Rural, con la liquidación de $ 654,307,589 de la bolsa 
de víctimas. 

• Consolidación equipo de trabajo para el proceso de titulación y legalización de predios en el 
área urbana y rural del Municipio de Puerto López, en coordinación con la oficina jurídica y 
el despacho del alcalde, para lograr la titulación de 70 predios. 

• En operación el comité permanente de estratificación, con la participación de la comunidad y 
de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Electrificadora del Meta, Espuerto 
E.S.P, Llanogas), se adelanta el proyecto de estructuración del proyecto de revisión general 
de la estratificación. 

• Proyecto de mejoramiento de vivienda tanto en la parte urbana como en la parte rural, a 
partir del diagnóstico de déficit de vivienda que adelanta la Secretaria de Planeación. 
 
 

 

• Actualización del sistema de estratificación del municipio de Puerto López. 

• Fortalecimiento del SISBEN 

• Implementación de un sistema de información para el fortalecimiento de la secretaria de 
Planeación e infraestructura del municipio de Puerto López Meta. 

• Ampliación electrificación rural vereda las delicias y el rodeo del municipio de Puerto López 
Meta.  

• Construcción electrificación rural vereda san pablo sector el molino municipio de Puerto López 
meta. Ampliación de la Red Eléctrica en la urbanización Villa Alba en el Centro Poblado de 
Pachaquiaro municipio de Puerto López-Meta. 

• Seguimiento a la inversión de los recursos del contrato de Concesión de Alumbrado Público. 

• Mediante convenio N° 2171977 celebrado con FONADE se dio inicio al barrido del Sisben IV, 
en el área urbana y rural de municipio de Puerto López, Meta. 

• Se adelanta la construcción de un sistema de información de indicadores y estadísticas de 
los diferentes sectores sociales y económicos del municipio. 

 
 

 
 

 Inversión:   
 
2016: $    184.434.950   
2017: $    290.434.829   
2018: $ 2.917.655.022 
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EJE II:  PUERTO RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL  
SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Control y Seguridad del Territorio, en términos de orden público y mayor seguridad para la 
convivencia ciudadana de la población.  
 
 

 
 

• Fortalecimiento a la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto 
López 

                Meta 
 

• Jornada de Prevención del Bullyng,  liderada por la Secretaría de Desarrollo Social 
y Competitividad y apoyada por el Comité Municipal de Convivencia Escolar.  
 
 
 

 
 
 

• PISCC actualizado implementado  

• Plan de acción de los DDHH y el DIH elaborado y ejecutado 

• Plan Municipal de Seguridad Vial, implementado. 

• Campaña de comunicación para socializar con la comunidad los DDHH y el DIH 
creada e implementada con participación de 43 actores sociales.  

• 3 Acciones realizadas para dar apoyo a las Fuerzas de Seguridad e Instituciones 
de Justicia. 

• Gestión para la construcción de la Casa de la Justicia adelantada. 

• Dotación de apoyo a establecimientos carcelarios. 

• Capacitación en el Código de Policía 

• Dotación Inspecciones de Policía 

• Puesta en marcha del Hogar de Paso y Hogar Transitorio. 

• Socializar con la comunidad los Derechos Humanos 

• Centro de Convivencia Ciudadana en el marco del programa Casa de Justicia, para 
el municipio de Puerto López, Meta. 

• Campañas de Seguridad Vial. 
 
 
 
 

 
 

• Fortalecimiento a la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto 
López, 
Meta, Orinoquia. 

 
 

 

  
 
Inversión:   
 

                2016: $   597.680.906  
2017: $1.071.797.855    
2018: $1.190.562.315  
 

Por los principios de subsidiariedad, articulación y corresponsabilidad,  La Policía Nacional, 
El Ejército Nacional, la Armada Nacional,  el ICBF  y el Ministerio de Trabajo,  han apoyado 
permanentemente las acciones dirigidas y lideradas por el Comité Municipal de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana,  en la prevención de violencias y promoción de los Derechos 
Humanos.  
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Entre las acciones lideradas por la Policía Nacional, en el marco del Comité 
Municipal de Seguridad y Convivencia ciudadana,  se da cuenta de las 
siguientes: 
 

• Prevención del Reclutamiento Forzado.  
 
Actividades de Aprovechamiento del Tiempo Libre  y Prevención del Reclutamiento 
Forzado  “Basta Aquí Soy Libre” con apoyo del Grupo GUALA,  realizadas en el Coliseo 
Municipal,  Avenida 14 Calle 11,  Barrio La Laguna, Carrera 5ª con calle 2 Barrio Abel 
Rey; Calle 5 7-40 Barrio Centro, Plaza de Mercado,  en las Instituciones Educativas 
urbanas y rurales del municipio; focalizando acciones en: 
 

• I.E. Santa Teresa de Pachaquiaro 

• La Balsa – Km. 64 vía Villavicencio-Puerto López. 

• Resguardo Indígena HUMAPO,  Km. 78 vía a Puerto Gaitán. 

• Polideportivo Principal Vereda Remolinos con apoyo de la Patrulla del Cuadrante 
de Remolinos y la Policía de Infancia y Adolescencia.  

• Fundación Dame tu Mano de la carrera 3 No. 4-37 Abel Rey 

• Coliseo Cubierto del Barrio Juana Sofía 

• Parque Principal con apoyo de la Patrulla del Cuadrante No.1 
 
Además de las Campañas anuales de sensibilización y prevención del Reclutamiento 
Forzado,  la Policía de Infancia y Adolescencia promovió  sensibilización en temas 
cruciales como:  Pornografía Infantil, Trabajo Infantil, Explotación Sexual y Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes.   Se apoyaron las Campañas contra el Trabajo Infantil  
#SácaleLaLenguaAlTrabajoInfantil  y  “Presente contra el Trabajo Infantil”, del Ministerio 
del Trabajo y del ICBF.  
 

• Prevención de la Trata de Personas. 
 
En articulación con el grupo de Protección de Turismo, la Comisaría de Familia y  la 
Policía de Infancia y Adolescencia,  adelantaron acciones relacionadas con: 
 

• Sensibilización y prevención de la Trata de Personas, dirigidas a adolescentes 
y jóvenes del Colegio COFREM, a Madres Comunitarias en el Polideportivo de 
la Clemente Naranjo,  Escuela Alto Menegua Km. 12 vía a Puerto Gaitán y 
estudiantes de la Sede Pontón de Río Negro.  

• Sensibilización sobre el cuidado y buen uso de las redes sociales y prevención 
de la Trata de Personas en todas las Instituciones Educativas urbanas y 
Centros Poblados.  

• Vigilancia y control de Salas de Internet en el municipio.  

• Vigilancia y Control de Establecimientos Públicos.  
 

• Prevención de Homicidio 
 

Para la prevención del Homicidio y las lesiones personales en situaciones de riñas,  se 
adelantaron las Campañas “Mejor es Amarse que Armarse”  y “Colombia defiende 
la Vida” en el municipio,  en todas las instituciones educativas urbanas y rurales del 
municipio.  
 

• Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas-SPA. 
 
En articulación con el Programa DARE  de la Policía Nacional y con apoyo del Programa 
NICOS  de la Gobernación del Meta, el Programa de Generaciones con Bienestar del 
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ICBF, la Secretaría de Salud Municipal y las Instituciones Educativas urbanas y rurales,    
la Policía de Infancia y Adolescencia ha realizado Campañas de Sensibilización frente 
al Consumo de Sustencias Psicoactivas – SPA. 
 

• En el marco de esta Campaña de Prevención y Sensibilización,  se ha brindado 
Educación para Reisistir el Uso y Abuso de las Drogas y la Violencia.  

 

• Adicionalmente se ha hecho Vigilancia y Control como acción de prevención 
contra el consumo de sustancias psicoactivas en establecimientos públicos del 
municipio.  
 

• Se implementó el  “Plan Choque”;  experimento social liderado por la Policía de 
Infancia y Adolescencia y  como acción preventiva a la venta, expendio y 
consumo de sustancias psicoactivas.   Dentro de esta campaña se brindó 
información a la Comunidad sobre las líneas de atención y denuncias de la 
Policía Nacional.  

 
Además de las Instituciones Educativas urbanas y rurales,  se priorizaron acciones de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la Vereda La Patagonia. 
 

• Prevención de la Violencia Escolar (Bullyng). 
 
Entre las acciones lideradas, se destacan: 
 

• En todas las instituciones Educativas urbanas y rurales,  se realizaron 
actividades de prevención de la violencia escolar (Bullyng) y Ciberbullyng, dando 
a conocer la Ley 1620 de 2013. 
 

• Primer Encuentro Departamental de Convivencia,  liderado por la Fundación 
Crear Soluciones con las Manos,  Mentes a la Obra  y  con apoyo de las 
Instituciones Educativas y la Policía de Infancia y Adolescencia.  
 

Además de las acciones realizadas en las instituciones educativas urbanas y de los 
centros poblados,  se priorizaron acciones de prevención de violencia escolar en la 
Institución Policarpa Salavarrieta de la Sede Yurimena y  en la Sede Pontón de Río 
Negro de la Balsa,  con apoyo de Bioenergy.   
 
Así mismo en articulación con el ICBF y la Comisaría de Familia,  se realizaron 
campañas anuales de sensibilización y prevención de la Violencia Sexual, Violencia de 
Género y Violencia Intrafamiliar.  
 
Y, en articulación con la Secretaría de Salud Municipal y a través de la Red del Buen 
Trabajo y Salud Mental,  se desarrollaron acciones de prevención de la Conducta 
Suicida en todas las instituciones educativas urbanas y rurales del municipio. 
 
Finalmente se han realizado acciones de Control y Seguridad Vial para la Prevención 
de Accidentes de Tránsito  en la cabecera municipal y centros poblados, en las que 
también se ha promovido el uso responsable de la bicicleta como medio de transporte.  
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EJE III:  PUERTO FORTALECE EL CAMPO  
SECTOR: DESARROLLO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Familias Campesinas con mayores oportunidades de Desarrollo y mejoramiento de 
su calidad de vida.  
 
 

 

• Fortalecimiento a los Proyectos Productivos de las Familias Campesinas.  
 
 
 

• 1 Asociación y 40 Familias rurales apoyadas.  

• 11 Mercados Campesinos realizados.  

• 2 Proyectos productivos concretados y apoyados  de 30 mujeres de la parcela El Rodeo y  
                14 familias del predio Los Caballeros. 

• 350 productores registrados en el RUAT y con Asistencia Técnica.  

• 1 Proyecto de mejoramiento genético de las bases ganaderas, implementado y    
         beneficiando  a 300 pequeños ganaderos. 

• 150 familias beneficiadas, Pueblo Nuevo, Güichiral, Puerto Porfía, El Tigre, Patagonia; Rio 
Negro y Remolino con huertas caseras establecidas.  Entrega de herramientas, equipos, 
insumos y semillas. 

• 45 productores beneficiarios de Proyectos Piscícolas. 

• 30 Familias beneficiarias de Proyectos Apícolas.  

• 58 Familias beneficiadas de proyectos de especies menores establecidos y apoyados. 

• PAM formulado y aprobado por el CMDR 

• Se realizó alianza con PEL y campo FORESTAL 

• 50 Mujeres de la Altillanura con Formación en Agroindustrial.  

• Asociaciones de: San francisco, Guadalupe, Remolino y Melua, apoyadas.  

• Gestión para un banco de maquinaria, adelantada.  

• 5 Proyectos Productivos apoyados con entrega de herramientas, equipos, insumos y 
semillas.  

• Gestión de un proyecto de ganadería y un proyecto de cacao ante el Ministerio de 
Agricultura. 

• 3 Asociaciones del Municipio beneficiadas con entrega de tres Kits de Inseminación 
Artificial. Gestión de un proyecto de transferencia de embriones para ganaderos del 
municipio ante el Ministerio de Agricultura. 

• Gestión ante la Agencia de Desarrollo Rural de un banco de maquinaria agrícola para la 
asociación ASOPROCAHULE. 

• Gestión ante el SENA, para entrega de capital semilla a la asociación ASOCHAVIVA. Se les 
entregó alevinos y alimento concentrado. 

• Entrega de proyectos de gallinas ponedoras y pollos de engorde, entrega de animales vivos, 
alimento, vitaminas y malla.   

• Gestión para la recuperación de la alianza productiva: FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAUCHO ASOCIATIVO CON PIÑA CON LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PUERTO LÓPEZ, se benefician 52 familias de la vereda 
Leonas. Valor total del proyecto $ 1.159.924.000. 

• Acompañamiento a la formulación del proyecto ESTABLECIMIENTO DE 300 HAS DE MAÍZ 
– SOYA TECNIFICADOS PARA SUMINISTRAR A LA AGROINDUSTRIA EN EL 
RESGUARDO EL TURPIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META, se beneficiaran 
153 familias del resguardo.  

• Gestión ante la Gobernación del Meta para la inclusión de 200 familias en el proyecto de la 
secretaria de la TIC´S denominado: Modelo productivo para la seguridad alimentaria de 
familias campesinas en el departamento del Meta.  

• Gestión ante el Ministerio de Agricultura para el apoyo con entrega de insumos y asistencia 
técnica a 100 productores de cultivos de piña, cacao, cítricos y frutales del municipio. 
 

• Implementación de planes y proyectos que aumentan la producción agropecuaria para 
pequeños y medianos productores en el municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia. 

• Implementación de procesos de Asistencia Técnica Integral Agropecuaria. 

• Fortalecimiento a procesos de seguridad alimentaria para pequeños y medianos 
productores del municipio de Puerto López-Meta-Orinoquia. 

 

 Inversión:   
              2016: $   276.528.566  

2017: $   374.636.860 
2018: $   442.896.350 
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2.2.3.2 Gasto Público en Niñez y Juventud 2016-2018 
 

El Gasto Público Social (GPS) es un instrumento de política del Estado orientado 
a la  redistribución y garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso, uso 
y calidad de los servicios y bienes sociales. Se puede entender como el gasto 
orientado a garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
población, debido a que engloba los recursos para garantizar los derechos a la 
salud, educación, trabajo, seguridad social, protección familiar, acceso a la 
ciencia y la cultura, y en general, a gozar de unas condiciones de vida dignas. 

 
Así mismo el precepto constitucional establece que en la distribución territorial 
del Gasto Público Social se tendrá en cuenta el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
administrativa.     

 
En todo caso, determina que el presupuesto de inversión no se podrá disminuir 
porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la 
correspondiente ley de apropiaciones”   

 
En materia de Gasto Público Social  y para atender las necesidades básicas y 
mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias,  
el Municipio de Puerto López  destinó durante las vigencias 2016-2018,  lo 
siguiente: 
 

Gráfica 35 
 

 
    Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal.  Informe GPS 2016-2018 
 

 
El comportamiento del indicador relacionado con el Gasto Público Social,  es 
favorable, en la medida que evidencia crecimiento durante el periodo de análisis;  
pasando de un promedio de 29 mil millones de pesos en 2016  a  32 mil millones 
de pesos en el 2018.  
 

2016 2017 2018

Gasto Público Social 29.478.270.000 30.992.382.717 33.596.078.300
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En cuanto al GPS Per Cápita,  aunque el indicador muestra crecimiento entre 
2016 y 2018,  vale referir que para el 2017 tuvo una leve caída,  la cual puede 
explicarse en la dinámica socio-demográfica del territorio que se caracteriza 
por una alta movilidad poblacional.   Así,  el Gasto Público Social promedio 
se estableció entre los $674.440  y  $808.356 pesos, durante el periodo.  
 
 

Gráfica 36 
 

 
         Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal.  Informe GPS 2016-2018 
 
 
En la distribución del Gasto Público Social por sectores  que se presenta en 
la siguiente tabla,  puede apreciarse que el Sector Salud concentra la mayor 
proporción del gasto y ello corresponde a la carga presupuestal del Régimen 
Subsidiado para la población pobre del municipio.   Le siguen los sectores de 
Agua Potable, vivienda y educación.  
 
Tabla 15.  Gasto Público Social 2016-2018, por sectores sociales.  

Sectores 
Presupuesto definitivo 

2016 2017 2018 

EDUCACION              3.389.946.000         4.179.143.256                   3.200.515.236  

SALUD         15.816.085.000       18.713.375.946                17.412.756.208  

AGUA POTABLE             3.619.475.000         1.596.105.206                   3.919.525.459  

RECREACION Y 
DEPORTE 

            2.847.365.000         1.453.135.861                   2.427.273.967  

AMBIENTAL                390.578.000             827.528.115                      816.394.236  

DESARROLLO 
SOCIAL 

            1.895.147.000         1.800.159.101                   1.957.525.223  

VIVIENDA             1.519.674.000         2.422.935.232                   3.862.087.971  

TOTAL GPS 
          

29.478.270.000  
      

30.992.382.717  
               

33.596.078.300  

Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal.  Informe GPS 2016-2018 
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Para la vigencia 2018, por ejemplo la participación del  sector salud  alcanzó 
un 61,7% correspondiente a las apropiaciones que sin situación de fondos,  
se destinan al Programa de “Aseguramiento en Salud Para Todos”.  
 

Gráfica 37 
 

 
Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal.  Informe GPS 2016-2018 
 
 
Los otros dos sectores de mayor participación en el GPS y con proporciones 
superiores al 10%  fueron:  Agua Potable y Educación;  mientras que los 
sectores Ambiental, Recreación y Deporte, Vivienda y Desarrollo Social 
tienen participaciones inferiores al 5%  en el total del Gasto Público Social.  
 

Gráfica 38 
 

 
Fuente:  Secretaría de Hacienda Municipal.  Informe GPS 2016-2018 
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Comparativamente con las vigencias anteriores, puede observarse en el 
comportamiento de la distribución del GPS que sectores como Educación y 
Desarrollo Social tuvieron un leve incremento, mientras que la asignación de 
GPS para los demás sectores sociales se mantuvo estable.  
 

2.2.3.3 Marco Normativo 
 
El diseño, ejecución y seguimiento a la Garantía de Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes del Municipio de Puerto López (Meta),  se ha venido realizando 
desde la observancia de múltiples disposiciones legales vigentes en toda la 
legislación Nacional,  así como desde las Políticas Públicas Departamentales de 
Primera Infancia,  de Infancia y Adolescencia y de Juventud,  y  específicamente 
en lo local  desde los siguientes Acuerdos Municipales: 
 

1) Acuerdo Municipal No. 002 del 20 de Febrero de 2018, por medio del 
cual se adopta la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia 
y Adolescencia “Tu Corresponsabilidad es Mi Paz  2018-2027”, y 
 

2) Acuerdo Municipal No. 011  del 30 de Mayo de 2019,  por medio del 
cual se adopta la Política Pública Municipal de Juventud “Juventud 
Unida 2019-2029”. 

 
Las disposiciones aprobadas en estas políticas públicas municipales, así como 
toda las legislación nacional vigente que promueve la Garantía de Derechos a la 
niñez y la juventud a nivel nacional, en el municipio se monitorean a través de la 
Gestión Integral del Consejo Municipal de Política Social  y desde la operación 
de todas sus instancias decisorias e instancias de participación con inclusión 
social bajo el enfoque diferencial y cuyo marco normativo se describe a 
continuación.  
 
 

ORDEN  CONSEJOS Y COMITÉS MARCO NORMATIVO 
ACTO ADMINISTRATIVO 

VIGENTE 

1 
Consejo Territorial de 
Planeación – CTP 
 

Ley 152 de 1994 
Decreto No. 166   

01/09/2016 

2 
Consejos Municipal de 
Política Social -  CMPS 

Ley 1098 de 2006 
Art. 204 a 207 

Decreto 1137 de 1999 
  

 Decreto No. 066 
15/03/2012 

3 
Consejo Municipal de 
Desarrollo Social - CMDR 

Ley 101 de 1993 

 
Acuerdo Municipal No.  

047 de 2013 
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ORDEN  CONSEJOS Y COMITÉS MARCO NORMATIVO 
ACTO ADMINISTRATIVO 

VIGENTE 

4 

Consejo Municipal de 
Reconciliación, Paz y DHH-
DIH / Comité de Prevención 
de Violencias 

Decreto Presidencial No. 
4100 de 2011 

 Acuerdo Municipal No. 
010 23/04/2014 

5 
Comité Municipal de Justicia 
Tansicional - CMJT 

Ley 1448 de 2011 
 Decreto No. 050 

10/02/2012 

6 

Mesas de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar - 
MIAF 

Ley 1098 de 2006 
Manual Operativo del 

SNBF 

Decreto No. 024 
19/02/2018  

7 
Comité Municipal de 
Convivencia Escolar 

Ley 1620 de 2013 
 Decreto No. 35 

07/03/2014 

8 
Comité Municipal para la 
Gestión del Riesgo - CMGRD 

Ley 1523 de 2012 
Decreto No. 184 

 23/11/2015 

9 
Comité Municipal de Salud 
Sexual y Reproductiva - SSR   

CONPES 147 de 2011  
Estrategia para la 

Prevención del Embarazo 
en la Adolescencia y la 

Promoción de Proyectos 
de Vida para los Niños, 
NIñas, Adolescentes y 

Jóvenes.  

 Decreto No. 051 
De 2018 

10 

Comité Interinstitucional 
Consultivo de Prevención de 
la Violencia Sexual y 
Atención Integral a los Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Abuso Sexual  

Ley 1146 de 2007 
 Decreto No. 019 

05/02/2018 

11 
Red Municipal de Salud 
Metan y del Buen Trato 

Resolución No. 0001841 
de 2013 

Plan Decenal de Salud 
2012-2021 

Resolución No. 0001841 
de 2013 

Plan Decenal de Salud 
2012-2021 

  
 Decreto No. 125 

29/06/2012 

12 
Comité Interinstitucional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - CISAN 

CONPES 113 de 2008 
Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - PNSAN 

 Resolución No. 189  
10/04/2012 

13 
Comité Municipal de 
Discapacidad 

Ley 1346 de 2009 
CONPES SOCIAL No. 166 

DE 2013 
Resolución No. 0001841 

de 2013 
Plan Decenal de Salud 

2012-2021 

 Decreto No. 155 
16/09/2014 
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ORDEN  CONSEJOS Y COMITÉS MARCO NORMATIVO 
ACTO ADMINISTRATIVO 

VIGENTE 

14 
Comité Municipal de 
Mujeres y Equidad de 
Género 

Ley 731 de 2002;  
Ley 1257 de 2008 
Ley 1232 de 2008 

Ley 387 y  Ley 1448 de 
2011 

CONPES 161 DE 2013; 
CONPES 3784 DE 2013 

 Resolución No. 288 
09/06/2014 

15 
Comité Municipal de Trata 
de Personas 

Ley 1098 de 2006 
Convenio 182 OIT 
Ley 701 de 2001 

Ley 1336 de 2009 

Decreto No.__ de 2018 

16 

Comité Interinstitucional de 
Erradicación Progresiva del 
Trabajo Infantil y Protección 
al Joven Trabajador - CIETI 

Ley 1098 de 2006 
Convenio 182 OIT 

ENETI  
  

Decreto No. 193 
14/12/2011 

  17 
SAT - Prevención del 
Reclutamiento forzado 

 
Ley 1098 de 2006 

CONPES  No.  3673 de 
2010 

18 

Comité Municipal 
Prevención Consumo de 
Sustancias Psicoactivas - 
SPA 

Política Nacional para la 
Reducción del Consumo 

de Sustancias 
Psicoactivas  

Decreto No. 131  
31/07/2015  

19 
Comité Municipal de la 
Persona Mayor 

Ley 1251 de 2008 
Resolución No. 254  

23/05/2014 

20 
Comité de Vigilancia 
Epidemiológica - COVE 

Resolución No. 0001841 
de 2013 

Plan Decenal de Salud 
2012-2021 

 Resolución No. 396  
06/07/2006 

21 
Sistema Municipal de 
Juventud 

Ley 1622 de 2013 

Decreto No. 108  
20/09/2018 

22 
Comisión Municipal de 
Concertación y Decisión de 
Juventud.  

Decreto No. 107  
20/09/2018  

23 
Comité Municipal de 
Minorías Étnicas  

Ley 21 de 1991 
Ley 70 de 1993 

Decreto No. 051  
13/02/2012 

24 Comité Ambiental  

Ley 99 de 1993 
Ley 115 de 1994 

Acuerdo Municipal No. 030 
de 2000 

25 
Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental - 
CIDEA 

Acuerdo Municipal No. 029 
de Agosto de 2000 

 
En cuanto a los espacios de Participación específicos para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  que se han creado, fortalecido y en operación hasta la 
fecha, dando alcance al Código de Infancia y Adolescencia,  al Manual Operativo 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF y  al Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil, se describen los siguientes: 
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ORDEN  
INSTANCIAS 

AUTÓNOMAS DE 
PARTICIPACIÓN  

MARCO 
NORMATIVO 

ACTO ADMINISTRATIVO 
VIGENTE 

1 
Mesa de Participación de 
Niños, Niñas y  
Adolescentes.. 

Ley 1098 de 2006 
Manual Operativo 

SNBF. 
 Decreto No.232 del 28/11/2014 

2 

Protocolo de Participación 
Efectiva de Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas del 
Conflicto Armado.  

Ley 1098 de 2006 
Ley 1448 de 2011 

Resolución No.  

 Acta No. 03/2017 
De la Mesa Municipal de 

Participación Efectiva de las 
Víctimas del Conflicto Armado 

3 
Plataforma Municipal de 
Juventud Ley 1622 de 2013 

Ley 1885 de 2018 

Resolución No.007  
20/06/2017 

Personería Municipal  

4 
Asamblea Municipal de 
Juventud 

Acta Anual de la Asamblea 

 
2.2.3.4 Arquitectura Institucional  
 
Durante este periodo de gobierno y por efectos del Decreto Municipal No. 018 
del 24 de enero de 2017,  fue reestructurada la Planta de Cargos de la 
Administración Municipal en la que fundamentalmente se cumplió la necesidad 
de ajustar las competencias y funciones de los cargos en el marco de una Planta 
Global de Cargos,  separar la antigua Secretaría de Planeación e Infraestructura 
en dos Secretarias para disponer de funciones misionales separadas para cada 
una,  elevar la antigua dependencia de la UMATA  a Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente y,  finalmente, precisar los nomenclatura de algunas 
otras dependencias.  
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En esta estructura orgánica, aunque la Garantía de Derechos de la niñez y la 
juventud es transversal a todos los sectores sociales, la función misional de 
liderar las políticas públicas de Primera infancia, Infancia, Adolescencia y 
Juventud corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad;  
dependencia que tiene incorporado por contratación de servicios la operación 
permanente de: 
 

a) Un Enlace Municipal de Programas Sociales (Programa Adulto Mayor) 
b) Un Enlace Municipal de Juventud 
c) Un Enlace Municipal Étnico 
d) Un Enlace Municipal del Programa Familias en Acción.  

 
Estos Enlaces Municipales,  tienen bajo su competencia la Atención al Usuario y 
representantes poblacionales;  así como el apoyo administrativo en procesos de 
convocatoria y documentación de informes;  razón por la cual, para el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas, así como  para liderar y facilitar 
todos los procesos relacionados con el diseño, implementación, seguimiento y 
rendición de cuentas de las Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia, la Política Pública de Juventud y la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género, se dispuso de la Contratación de una Profesional de Apoyo 
Técnico (externa) desde el segundo semestre de 2016 hasta el 2019.  
 
Esta inversión no sólo ha permitido disponer, en el marco de un amplio procesos 
participativo, de la adopción de las dos Políticas Públicas Municipales de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia y de la de Juventud mediante Acuerdo 
Municipal sino que a la vez ha fortalecido las capacidades a los miembros de: 
 

a) La Mesa Municipal de Participación Efectiva de Niños, Niñas y 
Adolescentes, y  
 

b) La Plataforma Municipal de Juventudes.  
 
Finalmente y como se ha señalado antes desde las funciones misionales de los 
demás sectores sociales, incluyendo los Institutos Descentralizados  como 
IMDERCUT y  el Hospital ESE Municipal,  no sólo se direccionan servicios de 
atención a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  sino que se tienen abiertos 
y activos espacios de participación e incidencia en las políticas públicas, a través 
de todos los comités operativos o programas que cada sector social lidera y 
desde los cuales también se hace incidencia en Políticas Públicas de Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.  
 

2.2.3.5 Sistemas de Información, Seguimiento y Monitoreo 
 
Frente a esta exigibilidad, se presentan dos situaciones:  En primer lugar,  el 
Municipio ha un no ha implementado un Sistema de Información específico que 
le permita consolidar información, monitorear y hacer seguimiento a la 
implementación de sus Políticas Públicas.  En segundo término,  si bien no 
dispone de Sistema de Información propio y específico,   desde la Gestión 
Misional del Consejo Municipal de Política Social y según lo establecido por el 
Manual Operativo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar- SNBF,  
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corresponde a esta instancia de decisión y concertación con la participación 
ciudadana diferencial, no sólo diseñar sino  hacer el seguimiento trimestral a la 
implementación de la Agenda Cuatrienal de Política Social  y a sus Planes de 
Acción año a año.  
 

Con apoyo en Instrumentos de Seguimiento y Monitoreo como las Matrices de 
Seguimiento a los Planes de Acción anuales, se realiza trimestralmente el 
monitoreo y desde todos los sectores sociales se presentan informes trimestrales 
sobre el avance y logro de las acciones y metas de políticas públicas para la 
Garantía de Derechos de todas las poblaciones, incluida la niñez y la juventud.  
 
De estos avances de seguimiento, se han generado informes anuales para el 
Concejo Municipal y para el Módulo de Información Territorial – MIT.    Igualmente 
cabe referir que para apoyar la elaboración y presentación de estos informes de 
monitoreo se realiza articulación con el cumplimiento de las Metas de Plan 
Municipal de Desarrollo que impactan en la Calidad de Vida de la población y 
que inciden en la Garantía de Derechos de la niñez y la juventud.  
 
De igual forma,  para efectos del monitoreo de los indicadores de resultados que 
también se vienen revisando en el marco de los Comités Operativos de Políticas 
Públicas,  Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia – 
MIAF  y Consejo Municipal de Política Social,  cada sector social, según su 
competencia,  se ha apoyado en los sistemas de información, plataformas 
tecnológicas, aplicativos u instrumentos que desde el nivel Nacional y 
Departamental también se han generado para el seguimiento pertinente a las 
Políticas Públicas y la Rendición de Cuentas o Informes periódicos exigidos por 
los Entes de Control.    
 
Entre otros sistemas e instrumentos de información, se refieren los siguientes: 
 

1. Estadísticas Vitales – DANE 
2. Proyecciones de Población DANE – Visor Ppo.  
3. Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA 
4. Sistema Nominal PAIWEB 
5. RUAF- Aplicación de Nacimientos y Defunciones.  
6. RUCITS 
7. Módulo de Información Territorial-MIT/SNBF/ICBF   
8. VIVANTO (inclusión de Novedades de la Población Víctima del Conflicto 

Armado) 
9. Tablero PAT- Seguimiento al Plan de Atención, Asistencia y Reparación 

Integral a las Víctimas.  
10. Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad- RLCPD. 
11. Observatorio de Violencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.  
 

2.2.3.6 Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos. 
 
Dando alcance al mandato de la Ley 1474 de 2011, el municipio tiene en 
funcionamiento una dependencia encargada de la recepción y trámite de las 
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quejas, sugerencias, peticiones, reclamos o denuncias - PQRSD por parte de los 
ciudadanos,  la cual se encuentra adscrita a la Secretaría General.     
 
Esta dependencia también tiene a su disposición una herramienta tecnológica 
denominada  “Módulo PQRSD”, a través de la cual registra las PQRSD  que 
sean instauradas diariamente.   Así mismo, por efectos de la Resolución No. 381 
del 28 de Junio de 2018,  el municipio dispone de un Manual de Procesos y 
Procedimientos que define el proceso de gestión documental y de archivo, el 
cual establece claramente el trámite que se le debe dar a la correspondencia 
recibida. 
 
Sin embargo, aunque este proceso administrativo de atención al usuario ha 
venido implementándose en el municipio, el uso del mismo por parte de la 
ciudadanía,  aún se encuentra lo suficientemente fortalecido,  debido a la 
tendencia cultural de los ciudadanos para tramitar sus peticiones, quejas, 
reclamos o denuncias de manera verbal y directa  ante cada Secretaría o 
Dependencia y no sólo recibir una respuesta inmediata  sino  también de manera 
directa no por medio escrito; razón por la cual para lo que va corrido del año 
2019, por ejemplo, apenas llega a las 120 PQRSD instauradas;  siendo en su 
mayor proporción, las recibidas por los sectores de Hacienda, Planeación y 
Medio Ambiente.  
 
Esta situación también aplica para los mismos niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes;  si bien,  a los líderes de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y 
Adolescentes,  así como a los líderes juveniles de la Plataforma Municipal de 
Juventud,  se les ha brindado orientación y capacitación para el fortalecimiento 
de sus habilidades de liderazgo, control social y participación ciudadana;  el 
Módulo de PQRSD  aún no registra petición alguna instaurada por la niñez y la 
juventud en relación con sus derechos o cualquier otro servicios de atención por 
parte de las dependencias de la Alcaldía Municipal. 
 
En lo que lleva de implementado el Módulo PQRS, apenas han sido 
recepcionadas y tramitadas dentro de los términos legales preestablecidos un 
total de cinco (5) Peticiones que guardan relación con los Derechos de la Niñez 
y la Juventud  y  éstas han sido de origen institucional como se describe en el 
cuadro de la página siguiente. 
 
No obstante,  a través de otros mecanismos como los Encuentros Municipales 
de Diálogo Ciudadano que se realizaron en el marco de los procesos de 
Construcción Social de las Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia “Tu Corresponsabilidad es Mi Paz  2018-2027”   y  de la Política 
Pública Municipal “Juventud Unida 2018-2029”; así como dentro de los 
Encuentros de Diálogo de este Proceso de Rendición de Cuentas de la Garantía 
de Derechos,  se han generado los espacios para que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes realicen resuelvan sus inquietudes y presenten sus 
manifestaciones o proposiciones ante las autoridades institucionales.  
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De igual forma,  trimestralmente y a través de la representación de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en el Consejo Municipal de Política Social  y en la 
Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia – MIAF;  así 
como en otros comités operativos de Políticas Públicas,  en ejercicio de su 
derecho a la participación con “voz y voto”,  los líderes de la Mesa de 
Participación de Niños, Niñas y Adolescentes como de la Plataforma de Juventud 
realizan sus sugerencias o peticiones a las autoridades institucionales y  se han 
articulado todas las acciones pertinentes para responder a sus iniciativas.  
 

2.2.4 Análisis de Desarrollo 
 

2.2.4.1 Fortalecimiento Familiar. 
 

La incidencia en el Fortalecimiento Familiar, en el Plan Municipal de Desarrollo 
“Puerto López Para Todos 2016-2019” se encuentra transversalizado, a través 
de los programas y acciones de los diferentes sectores sociales.   No obstante,  
en cuanto a Garantía de Derechos de la Niñez y la Juventud,  se presentan como 
relevantes las siguientes acciones específicamente dirigidas al fortalecimiento 
de las familias portolopenses.  
 

• Acciones Misionales de la Comisaría de Familia.  
 
Durante el periodo 2016 a 2018 y incidir para prevención y atención de violencia 
intrafamiliar en el municipio,  el equipo psicosocial de la Secretaria de Gobierno 
Municipal, en articulación con la Comisaria de Familia, han desarrollado lo 
siguiente: 
 

➢ Talleres y asesorías psicosociales en Promoción de la convivencia 
pacífica y prevención de la violencia intrafamiliar, socialización y entrega 
de volantes de la ruta de atención en VIF en cuatro ámbitos: prevención 
del maltrato al niño, niña y adolescente, violencia en la pareja, violencia 
sexual y violencia al adulto mayor, dirigido a hogares comunitarios, Tekoa 
primera infancia, Familias en Acción; colegios: Lara, Olaya, Uribe, 
Agropecuario y Cofrem. 

 
➢ Asesorías dirigidas a la población en general en promoción de patrones 

de comportamientos saludables bajo el proyecto comisaria al barrio: 
consistente en la promoción de los servicios que presta la comisara de 
familia y socialización y entrega de volantes de la ruta de atención en VIF. 
En el proyecto Comisaria al barrio se ha intervenido los barrios más 
vulnerables; con el propósito de desarrollar y fortalecer estrategias, para 
intervenir sobre los factores de riesgo y factores protectores de manera 
continua y a largo plazo, las cuales contribuyen a generar condiciones 
para construir comunidades e individuos mentalmente saludables.   

 
➢ Atención brindando orientación y asesoría en pareja en: consumo de 

alcohol, maltrato físico y sicológico, infidelidad, baja comunicación, 
elaboración de separación, influencia de familia extensa, (orientación y 
asesoría en padres e hijos en los temas de: problemas de 
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comportamiento, dificultad escolar, maltrato infantil, baja asunción de 
roles, ausencias de normas y asesoría individual en: proyecto de vida, 
depresión, duelo no elaborado y ansiedad), Socialización de la ruta de 
atención en violencia intrafamiliar, con el propósito de facilitar 
herramientas a la población en generar que les permita minimizar el 
impacto de los problemas de VIF, con el propósito de Mejorar la calidad 
de vida  y la salud mental de las familias del municipio mediante una 
intervención integral. 

 
➢ Actividades lúdicas recreativas y de formación a los NNA de los colegios 

del área urbana y rural, en la prevención del bulling, educación sexual y 
proyecto de vida; con los padres fortalecimiento en el rol paterno, con el 
fin de minimizar factores de riesgo en la población infantil y adolescente, 
incentivando proyectos de vida y hábitos  saludables. 
 

➢ Talleres en los temas de prevención de la VIF, maltrato y abuso sexual 
infantil, Pautas de Crianza Positivas, Resolución de conflictos en la 
familia, socialización y entrega de volantes de la ruta de atención en VIF 
a usuarios de los Hogares Tradicionales, FAMI y demás programas de 
Bienestar Familiar.  
 

➢ Apoyo y acompañamiento a instituciones educativas del área Urbana y 
Rural en las escuelas para padres con los temas de prevención de la VIF, 
fortalecimiento familiar, prevención del abuso sexual infantil e inteligencia 
emocional, Socialización y entrega de volantes de la ruta de atención en 
VIF. 

 
➢ Talleres formativos con los temas de “vivamos en familia armónicamente 

y acompáñame a crecer dirigido a padres de familia de los grados 0 a 5 
de primaria y socialización y entrega de volantes de la ruta de atención en 
VIF. 

 
➢ Talleres lúdicos en promoción del buen trato e inteligencia emocional, 

charlas en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 
prevención del bulling y proyecto de vida, dirigidos a estudiantes, Se ha 
intervenido las instituciones educativas Enrique Olaya Herrera sede 
primaria y bachiller, Colegio Cofrem, Institución educativa Simón Bolívar 
área Rural.  

 
➢ Charlas en los temas de prevención de violencia intrafamiliar, rutas de 

atención V.I.F., delitos sexuales, maltrato infantil, prevención de 
situaciones a riesgo con los hijos, manejo del conflicto, relación padres e 
hijos y comunicación en familia dirigidos a padres usuarios de los hogares 
comunitarios, hogares Fami, familias en acción, madres comunitarias, 
padres y alumnos de los colegios: Miguel Lara, Olaya Herrera, 
Agropecuario, La Uribe y Simón Bolívar. 

 
➢ Charlas en prevención de violencia escolar, derechos y deberes, métodos 

de planificación, Buen trato,  dirigidos a padres usuarios de los hogares 
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comunitarios, hogares Fami, familias en acción, madres comunitarias, 
padres y alumnos de los colegios. 

 
➢ En el año 2017 se realizó la actividad de “DESAFIO POR LA FAMILIA, 

REHACIENDO VINCULOS” Fomentando el juego entre padres/madres e hijos, 
como estrategia lúdica para fortalecer vínculos afectivos y mejorar habilidades 
sociales. Padres de familia y estudiantes de grado preescolar, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 
de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera sede Clemente Naranjo 
(primaria). 

 
➢ En el mes de diciembre /2016 los días: 1,2, 5, 6 y 7 se programó en coordinación 

con el Secretario de Gobierno y la oficina de Victimas, salida para las localidades 
de: el Molino, la Reforma, Delicias, el Rodeo, Remolino y Guadalupe; con el 
propósito de Brindar atención y talleres en familia a la comunidad de 
desplazados del área rural; entre las fortalezas se contó con la participación e 
interés permanente de la comunidad por la oferta de la Administración en las 
diferentes actividades desarrolladas, por el grupo de la Comisaria de Familia y 
el grupo de Enlace de Victimas, además los líderes de las diferentes 
comunidades presentaron una excelente capacidad de convocatoria.  

 
➢ En el año 2017 y 2018 se llevaron a cabo charlas con respecto a la Ley 1098 de 

2006 y la Ley 1257 de 2008, dirigido a monitores e instructores de la casa de la 
cultura. 

 
➢ Se realizó la Ruta de atención integral en primera infancia (RIA), estando en 

procesos la actualización del diagnóstico de la situación de niños, niñas y 
adolescentes.  

 
 
Es importante resaltar que las actividades de la Comisaria de Familia no se han limitado 
únicamente a la atención de los usuarios que son afectados por situaciones de  Violencia 
Intrafamiliar, sino que en forma periódica se realizan capacitaciones con la comunidad 
en general, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1098/2006 Código de Infancia y 
Adolescencia, articulo 86 funciones de la Comisaria de Familia; en los temas de: 
 

➢ Prevención de violencia intrafamiliar,  
➢ Delitos sexuales,  
➢ Maltrato infantil,  
➢ Prevención de situaciones a riesgo con los hijos. 
➢ Violencia escolar,  
➢ Derechos y deberes,  
➢ Métodos de planificación,  
➢ Buen trato y Rutas de atención V.I.F.,  
➢ Manejo del conflicto,  
➢ Relación padres e hijos, comunicación en familia, entre otros;  

 
Todas estas actividades permanentes han sido dirigidas a padres usuarios de: 
 

➢ Hogares comunitarios,  
➢ Hogares Fami,  
➢ Familias en acción,  
➢ Madres comunitarias,  
➢ Padres y alumnos de los colegios: Miguel Lara, Olaya Herrera, Agropecuario, La 

Uribe y Simón Bolívar  
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➢ Programa “Familias en Acción”.  
 

En cumplimiento de los lineamientos del nivel nacional,  el municipio ha 
incorporado a su Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad, un Enlace 
Municipal permanente para liderar el Programa Nacional “Familias en Acción”.   
A través de este programa  un total de 3.776 familias portolopenses han 
accedido a  los beneficios de incentivos que el Programa aporta a las familias 
más vulnerables del municipio, de las cuales se están beneficiando también 
4.877 niños, niñas  y adolescentes, priorizados así: 
 
Tabla 16.  Distribución de los Niños, Niñas y Adolescentes beneficiados con 
Transferencias Monetarias del Programa “Familias en Acción” 

EN EDUCACIÓN EN SALUD 
SISBEN  2.009  SISBEN  297 

DESPLAZADOS  12.05 DESPLAZADOS  391  

UNIDOS  671  UNIDOS  76  

INDÍGENAS  196  INDÍGENAS  32 

TOTAL  4.081  TOTAL  796 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad. Informes Enlace Municipal Familias 
en Acción, 2019. 

 
Desde la incidencia y aportes de este Programa Nacional,  a la Garantía de 
Derechos de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, se refiere como 
relevante la gestión del Enlace Municipal  y su articulación con los Sectores de 
Salud y Educación para monitorear la salud infantil y la permanencia de los niños 
y niñas en el sistema escolar,  evitando las situación de riesgo de deserción 
escolar;  en la medida que dentro de los criterios para el acceso y sostenibilidad 
de las “Transferencias Monetarias”  del Programa, ha sido el condicionamiento 
de éstas,  a la  verificación del cumplimiento de los derechos a la educación, 
nutrición y desarrollo saludable de niños y niñas.   
 
De igual forma, desde el seguimiento a la transferencia monetaria o incentivo de 
salud que se entrega por familia (independientemente del número de niños y 
niñas que se encuentren en este rango de edad);  se apoya permanentemente 
el  fomento de la Ruta de   Atención Integral en Salud de la Primera Infancia (RIA 
de Salud).  
 
Los impactos de fortalecimiento a las familias y que provee este Programa,  están 
dados por identificación temprana de los factores de riesgo y alteraciones que 
afecten negativamente la salud de los niños y niñas; así como el seguimiento a 
su proceso de crecimiento y desarrollo para que desde la Gestión Municipal, se 
focalicen las atenciones en salud correspondientes, a fin de preservar la salud 
infantil.       
 
Por otra parte, este Programa también favorece espacios de participación 
ciudadana e incidencia en Política Pública, los cuales se dan a través de la 
exigibilidad y realización de  Encuentros Pedagógicos.   En estos encuentros el 
Enlace Municipal además de brindar información acerca de los diferentes 
procesos de verificación, actualización de datos, casos de no pago y manejo del 
programa entre otros temas de interés,  articula acciones con otros sectores 
sociales e instituciones para la promoción de la salud sexual y reproductiva como 
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la  Planificación familiar, Salud Mental,  Prevención Embarazo Adolescente,  
Hábitos de Higiene y Estilos de Vida Saludables;  así como la incidencia en otras 
políticas públicas como la promoción de la Equidad de Género,  Resolución de 
Conflictos y  Prevención de Violencia; así como la orientación e inserción de 
algunos jefes de hogar a los procesos de capacitación que desde la Secretaría 
de Desarrollo Social y Competitividad se ofrecen para promover la generación 
de ingresos y economía solidaria,   con lo cual se brinda una atención integral a 
las Familias y se contribuye a su Fortalecimiento. 
 

• Programa Familia para la Paz – ICBF. 
 

Este Programa ofertado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familia- ICBF  
en el municipio de Puerto López  y  operado por la Corporación Lenguaje 
Ciudadano,  está dirigido a Potenciar capacidades individuales y colectivas con 
familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención Psicosocial 
que conlleva acciones de aprendizaje  - educación de facilitación y de gestión de 
redes para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica. 
 
Han sido focalizadas un total de 120 núcleos familiares con 481 beneficiarios que 
a través de las Unidades de Tejido Familiar (UTF) implementadas en el municipio  
y  con los equipos interdisciplinarios conformado por (3) tres profesionales de 
distintas disciplinas quienes desempeñan el rol de Agentes Educativos,  
realizaron el acompañamiento psicosocial, los encuentros lúdico-pedagógicos y 
la activación de redes y servicios como la detención y remisión de casos para 
atención de los diferentes sectores garantes de derechos, bajo el principio de 
articulación interinstitucional. 
 
Entre las familias beneficiadas por el Programa, se autoreconocieron  4 como 
Afrocolombianas,  9  como indígenas y 6 migrantes de origen venezolano.  
 

• Programa Generaciones con Bienestar para la Paz. 
 

Generaciones con Bienestar es un programa que aporta a la construcción de la 
paz, a través del arte, la cultura, la participación, el deporte y el aprovechamiento 
del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes;  desarrollando acciones de 
prevención frente a distintas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos 
de la niñez y la adolescencia.   En Puerto López, su cobertura  ha sido de 150 
niños, niñas y adolescentes focalizados así:  100 de los barrios más vulnerables 
de la cabecera municipal y  50 del área rural priorizados en en barrio Villa Alba 
del Centro Poblaco de Pachaquiaro  
 

• Modalidad Intercultural – ICBF 
 

Esta Modalidad de Atención del ICBF, está  dirigida a mujeres gestantes, niñas 
y niños en primera infancia, que requieren de una atención integral e intercultural, 
con pertinencia y calidad, en coherencia con las particularidades de sus 
territorios y su identidad cultural.  Ha garantizado el servicio de educación inicial 
a 140 niñas y niños en primera infancia de los Resguardos Humapo y La 
Victoria y sus mujeres gestantes, a través de Encuentros con el entorno familiar 
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y Encuentros Comunitarios y en el contexto de sus  prácticas tradicionales y 
ancestrales.  
 

2.2.4.2 Gestión del Riesgo y Emergencia Migratoria. 
 

 
El  Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres-CMGRD 
de Puerto López-Meta,  se encuentra creado a partir del Decreto No. 184  
23/11/2015 y viene sesionando periódicamente conforme a lo establecido en 
este acto administrativo.  Además del fortalecimiento que se ha dado al Fondo 
Municipal de Gestión del Riesgo, de la creación de los Comités Locales de 
Gestión del Riesgo, el apoyo que se ha ofrecido a los Organismos de Socorro y 
la concertación y operación de los planes de contingencia para los Festivales y  
eventos masivos que se han realizado en el municipio;  anualmente este comité 
ha atendido las siguientes situaciones  de Riesgo o Amenaza, conforme a sus 
funciones misionales: 
 

• Recorridos por los diferentes sectores del municipio afectados por la 
creciente de los ríos Meta y Metica en las temporadas de Ola Invernal y 
establecimiento de la Alerta Amarilla.    

• Entrega de Ayudas Inmediatas a Familias víctimas de inundaciones en la 
Vereda Bocas del Guayuriba. 

• Entrega de Ayudas Humanitarias a las familias damnificadas por la Ola 
Invernal en los siguientes sectores: barrio Policarpa, Abel Rey, Santander, 
La Rampla, Salinas, Guadalupe, Candilejas, Tupuragua, vereda La 
Reforma, La Laguna, Pachaquiaro, Remolino, Puerto Guadalupe, Caño 
nare, Bocas de Guayuriba, Marayal, San Luis de Río Negro, Bajo 
Menegua, El Tigre, Puerto Porfia. 

• Atención de Inundaciones por Ola Invernal en Remolinos y Puerto 
Guadalupe.  

• Atención de Incendio Forestal de gran magnitud en la zona de Yucao con 
apoyo de un avión Hércules C130 de la fuerza aérea para controlar el 
incendio con descargas de agua.  

• Capacitaciones en Primeros Auxilios.  

• Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias. 
 

2.3 Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencia Pública 
 
En el marco de la Fase III del Proceso de Rendición Pública de Cuentas bajo el 
Modelo de la Vigilancia Superior  y entre los meses de Agosto y Septiembre de 
2019, se desarrollaron Once (11) Diálogos Ciudadanos y Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, con una participación total de 268 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos.  
  
Cada Diálogo Ciudadano se realizó con sujeción a las metodologías 
diferenciales sugeridas por las Guías Técnicas de la Caja de Herramientas del 
Modelo de la Vigilancia Superior  y  contaron con el liderazgo y participación de 
los representantes del Comité Técnico Municipal de Rendición de Cuentas como:  
el ICBF,  Enlace de Programas Sociales,  Enlace Municipal de Juventud;  
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Directores de Núcleo Educativo,  Docentes delegados de las Instituciones 
Educativas y Delegada de la Secretaría de Salud Municipal, entre otros.  
 
 

• Diálogo con la Primera Infancia dirigido a Padres, Madres y 
Cuidadores.   

 
Se ejecutaron dos Encuentros Estratégicos de este Diálogo Ciudadano.   Uno 
dirigido a los padres, madres y cuidadores del Centro de Desarrollo Infantil – CDI 
Erick Santiago Rivera Rojas  y otro  en el Hogar Infantil del Municipio.    
 

 
 
En estos diálogos  se logró una convocatoria de 58 padres, madres y cuidadores.   
 

• Diálogo con la Primera Infancia dirigido a Niños y Niñas entre 3 y 5 
años.   

 
Dando alcance a la Guía 3.1,  se realizaron dos (2) Encuentros Estratégicos de 
Diálogo con la Primera Infancia, dirigidos a niños y niñas entre 3 y 5 años del 
CDI Erick Santiago Rivera Rojas  y  del Hogar Infantil.    De estos Encuentros 
participaron 55 niños y niñas.  
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• Diálogos con la Infancia  y la Adolescencia.   
 
Para la aplicación de las Guía 3.2 y 3.3,  se realizaron dos (2) Encuentros de 
Diálogo Ciudadano.   El primero, en el marco de una Mesa Municipal de 
Participación de Niños, Niñas y Adolescentes Ampliada con delegados de todas 
las instituciones educativas urbanas y la representación rural de la Sede 
Educativa Policarpa.   Este Diálogo que contó con una participación total de  33 
niños, niñas y adolescentes, se realizó en el Centro de Integración Ciudadana – 
CID del Municipio.   
 

 
 
 
El segundo Encuentro Estratégico de Diálogo se realizó con la participación de  
25 niños, niñas y adolescentes rurales del Programa Generaciones con 
Bienestar del Centro Poblado Pachaquiaro en el Sector de Villa Alba.  
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• Diálogo con la Juventud.   
 
Este Encuentro Estratégico de Diálogo Ciudadano se realizó en dos (2) 
Momentos.   Uno con los líderes de la Mesa Directiva de la Plataforma Municipal 
de Juventud y  otro en el marco de la Asamblea Municipal de Juventud.   De 
estos momentos de Diálogo participaron en total  61  jóvenes mayores de 14 
años.  
 

 
 

• Diálogo con las Familias.  
 
Para la aplicación de la Guía 3.5,  se desarrollaron también dos (2) espacios de 
Diálogo:  Uno con usuarios del Programa “Familias para la Paz”  del ICBF  y  el 
otro con el Programa Familias en Acción.    De estos espacios de diálogo 
participaron 36 ciudadanos y ciudadanas.  
 

 
 
En todos los espacios de diálogo desarrollados durante la implementación de la 
Fase III del proceso,  se aplicaron los cuatro momentos sugeridos por las 
respectivas guías de la Caja de Herramientas, a saber:   
 

➢ Estableciendo confianzas 
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➢ Socialización del informe de gestión en primera infancia, infancia y 
adolescencia 

➢ Valoración de la Gestión realizada, y  
➢ Diálogos de recomendación. 

 
 
Entre los resultados y aportes señalados en las Plenarias o Diálogos de 
recomendaciones realizados, se concluyeron las siguientes situaciones con 
respecto a la Garantía de Derechos de la niñez y la juventud portolopense: 
 

• Aceptación cultural de las prácticas de Castigo Físico y Psicológico como 
mecanismo para afianzar la autoridad de los adultos y ante hechos de 
desobediencia y  bajos rendimientos académicos de los hijos(as).  

 

• Tanto niños, niñas como adolescentes, jóvenes y adultos participantes, 
indicaron el predominio de la Chancleta, Correa, Rejo y el palo, utilizados 
por los padres y madres para propinar el castigo físico.    

 
Finalmente y  al cierre de los diálogos dirigidos a niños y niñas mayores de entre 
6 y 11 años,  adolescentes, jóvenes y adultos,   se solicitó a los participantes que 
en el Formato de Preguntas entregado por grupos de trabajo,  deliberaran y 
concertaran la formulación de aquellas preguntas que consideraran pertinentes 
para dirigirlas al Señor Alcalde Municipal, en el marco de la Audiencia Pública de 
la Rendición de Cuentas.   (Ver Anexo – Preguntas de la Ciudadanía) 
 
En general, las inquietudes y retos propuestos por los participantes de los 
Diálogos Ciudadanos,  estuvieron relacionadas con los siguientes temas de la 
Garantía de Derechos: 
 

1. Violencia Sexual 
2. Consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA 
3. Maltrato Infantil 
4. Violencia Intrafamiliar 
5. Violencia Escolar (Bullyng) 
6. Embarazo Adolescente 
7. Accidentalidad de Tránsito 
8. Suicidio 
9. Calidad del Agua, y 
10. Vivienda 

 

• Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.    
 
De acuerdo con el Plan de Trabajo abordado por el Comité Técnico Municipal de 
Rendición de Cuentas,  fue programado para el 21 de Noviembre de 2019, la 
Audiencia Pública y como estrategia de integración y promoción de la 
participación ciudadana de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias,  se 
realizará el “Bingo de los Derechos”;  dinámica lúdico-pedagógica que busca 
además de la participación,  afianzar los principios de la corresponsabilidad y la 
Articulación de la Familia, la Sociedad y el Estado  en la garantía y el goce 
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efectivo de los derechos de todas y todos los niños, niñas y jóvenes 
porotolopenses.   (Ver Anexo:  Acta de la Audiencia Pública) 

 

2.4 Sostenibilidad y Evaluación del Proceso 
 
Dentro de todo el cronograma de actividades del Proceso de Rendición Pública 
de Cuentas y a través de todas las cuatro fases de ejecución del mismo, ha sido 
previsto por el Comité Técnico Municipal de Rendición de Cuentas, la publicación 
en el portal web de piezas publicitarias y noticias que han permitido a la 
comunidad estar enterados de los avances del proceso.    Asimismo,  la gestión 
de Control Interno y la Personería Municipal no sólo han sido continuamente 
informados de las acciones que se han ido implementando para el cumplimiento 
del Plan y Cronograma de Actividades del Proceso, sino que se han hecho 
partícipes de las sesiones ordinarias del Comité, en calidad de invitados 
especiales.  
 
Habiendo ejecutado todas las acciones dentro de las cuatro fases del proceso,  
y con base en los resultados de la evaluación aplicada,  las lecciones aprendidas, 
dificultades, compromisos con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así 
como retos de la gestión pública municipal para continuar avanzando en la 
Garantía de Derechos, quedaron plasmados en el informe de Evaluación y 
Sostenibilidad del proceso que no sólo, se adjunta y hace parte integral de este 
informe de gestión, sino que constituye un insumo valioso para que la próxima 
administración municipal pueda introducir mejoras para cualificar este proceso 
de Rendición de Cuentas.  (Ver Anexo – Guía 4.1 Evaluación y Sostenibilidad del 

Proceso).  
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CAPÍTULO III 
BUENAS PRÁCTICAS  
 
 

Dando alcance a los parámetros establecidos por el Modelo de la Vigilancia 
Superior y, a juicio del Comité Técnico Municipal de Rendición de Cuentas y de 
las opiniones favorables de la población beneficiada por estas estrategias o 
acciones, se han considerado como prácticas exitosas frente a la Garantía de 
Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes,  las siguientes: 
 
 

3.1  Estrategia “Desafío por la Convivencia” 
 
Esta estrategia liderada por la Secretaría de Salud Municipal,  fue creada con el 
propósito fundamental de fortalecer vínculos familiares, identificación e 
interiorización de la Familia como el primer dinamizador afectivo y solidario de la 
comunidad,  a través de actividades temáticas, lúdicas y recreativas 
direccionadas de integración y reconocimiento padre-hijo-docente-institución 
garantes de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
 
La concertación y diseño del Circuito del Desafío por la Convivencia que se 
expresó en un total de 15 Etapas de Juego en Familia,  se llevó a cabo con la 
participación de todas las Instituciones Educativas de la cabecera municipal, 
siendo presentada y aprobada en Comité Integral y Mesa Municipal de Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia – MIAF la Estrategia para su 
implementación.  
 
Se vincularon a esta Estrategia  todos los miembros institucionales de la Mesa 
Municipal de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia  y en su 
ejecución, alrededor de 350 familias de las comunidades educativas de la I.E. 
Técnico Agropecuario,  I.E. Rafael Uribe Uribe, Colegio COFREM,  I.E. Capitán 
Miguel Lara y la I.E. Enrique Olaya Herrera,  lograron Jugar con sus Hijos e Hijas 
en el Desafío y comprender la importancia de estrechar sus vínculos afectivos 
para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes como Estrategia 
idónea para la  Prevención Integral y Control del Consumo y uso Indebido de 
Sustancias Psicoactivas. 
 
La Articulación interinstitucional fue fundamental para el logro de esta Estrategia 
de intervención masiva, en la medida que con el aporte institucional de cada 
participante se logró realizar esta actividad con bajo costo logístico.  
 
La dinámica de juego entre familias (con duos de padres e hijos) fue ideal para 
evidenciar cuánto conocen los padres a sus hijos  y  qué tanto valoran los hijos 
a sus padres. 
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3.2  Niños, Niñas y Adolescentes de Puerto López, construyendo 
Política Pública 
 
Este fue un proyecto que inició en el año 2017 y concluyo  en febrero de 2018  
con la adopción de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia  “Tu Corresponsabilidad es MI Paz  2018-2027”, mediante Acuerdo 
Municipal No. 002 del 20 de Febrero de 2018  y  que estuvo dirigido a  lograr el 
empoderamiento efectivo de los líderes de la Mesa Municipal de Participación de 
Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio en la construcción de Políticas 
Públicas. 
 
Bajo el liderazgo de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Municipio y  en articulación intersectorial e interinstitucional  y con apoyo de las 
comunidades educativas y líderes comunitarios,  este proceso logró  vincular un 
total de 1.285 participantes, entre ellos 980 niños, niñas y adolescentes urbanos 
y rurales de todas las instituciones educativas del Municipio;  incluyendo también 
los niños, niñas y adolescentes de los Resguardos Indígenas Humapo y La 
Victoria,  así como también niños, niñas, adolescentes y líderes comunitarios del 
asentamiento indígena de Guichiral – Puerto Porfía.   
 
En el marco de este proceso de construcción social de Política Pública,  se ejecutaron  23 Talleres 
Lúdico-Pedagógicos Diferenciales de Construcción Social de la Política Pública con diferentes 
grupos focales urbanos y rurales. 
 
Igualmente,  se realizaron dos (2) jornadas de trabajo para validación del Marco Estratégico de la 
Política Pública,  así: 
 

• Una con la Mesa Municipal de Participación de Niños, niñas y Adolescentes en el marco 
de un Diálogo Ciudadano con los miembros de la Mesa Municipal de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Familia -MIAF. 

 

• Una en el marco de un Diálogo Ciudadano con los miembros del Consejo Municipal de 
Política Social – Compos. 

 
En  el marco de este proceso de construcción social de Política Pública, los 
líderes de la Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes priorizaron el tema de 
Prevención de Abuso Sexual  y  promovieron con apoyo de las Instituciones 
Educativas y la Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad  el Concurso 
“DI NO”;  concurso del que fue ganador el grupo de líderes de la Institución 
Educativa Clemente Naranjo al grabar un Vídeo,  subirlo a Youtube  y  promover 
la mayor votación de sus visitantes.  
 
De igual forma,  en el marco de esta Política Pública y desde el agenciamiento 
de la Secretaría de Salud Municipal (Plan de Intervenciones Colectivas – PIC) y 
con la participación de niños y niñas de la Mesa de Participación,  fue creado e 
implementado en el 2018,  el Programa “Soy Camarita Ciudadano de 
Corazón”  para liderar desde este programa diferentes acciones de promoción 
de estilos de vida saludables y convivencia ciudadana. 
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De esta experiencia exitosa,  se hacen relevantes los siguientes aprendizajes: 
 

• La participación efectiva de los niños y niñas en el proceso de 
construcción social de la política pública  y  escuchar las voces de 980 
niños y niñas fue determinante para la comprensión de las realidades 
territoriales del municipio desde lo urbano y lo rural frente a sus 
realizaciones y la garantía de sus derechos.  

 

• La iniciativa de los niños, niñas y adolescentes de promover la 
construcción de la Visión o Sueño Colectivo de su Política Pública, usando 
pedagógicamente el  Símbolo Municipal “Obelisco del Centro Geográfico 
de Colombia”  en el marco del Diálogo Ciudadano con el Consejo 
Municipal de Política Social dejó muchos aprendizajes para todos los 
participantes a este evento.    Uno de los más significativos  es que se 
logró la comprensión que la PAZ que necesita el país y el municipio  es 
un principio y valor al cual se llega no como ausencia de la Guerra  sino 
por el autorrespeto y respeto del otro desde sí mismo, desde la familia y 
desde la escuela, y así como el Obelisco debe ser visible desde todo lugar  
y atractivo para todos y todas. 

 

• Por iniciativa de los líderes de la Mesa de Participación se creó una página 
de Facebook para socializar todo el trabajo que se iba realizando con la 
participación de niños y niñas de todos los sectores:  
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Ni%C3%B1osNi
%C3%B1as-y-adolescentes-puerto-Lopez-construyendo-
pol%C3%ADtica-publica-342737132825686/  

 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Ni%C3%B1osNi%C3%B1as-y-adolescentes-puerto-Lopez-construyendo-pol%C3%ADtica-publica-342737132825686/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Ni%C3%B1osNi%C3%B1as-y-adolescentes-puerto-Lopez-construyendo-pol%C3%ADtica-publica-342737132825686/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Ni%C3%B1osNi%C3%B1as-y-adolescentes-puerto-Lopez-construyendo-pol%C3%ADtica-publica-342737132825686/
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• También con participación de los líderes de la Mesa de Niños, Niñas y 
Adolescentes se diseñó y creó la Cartilla “El ABC de Mi Política Pública”  
que ha sido útil para la socialización de la misma  y será herramienta 
fundamental  para apoyar los diálogos ciudadanos en el marco del 
Proceso de Rendición Pública de Cuentas de la Garantía de Derechos  
2016-2019. 

 

 
 
 

3.3 Tradición de Barrio 
 
Esta Estrategia creada y liderada por la Secretaría de Salud Municipal y cuyo 
objetivo estuvo dirigido a “Fortalecer el vínculo familiar, rescatar valores y 
tradiciones positivas de barrio para la construcción de una sociedad con 
mejores garantías de convivencia”,  logró vincular la participación de 600 
ciudadanos de diferentes barrios de la cabecera municipal del municipio.   
 
Con la previa articulación intersectorial e interinstitucional para planear y 
organizar las actividades a desarrollar, en la estrategia tradición de barrio un vez 
al mes en un barrio o vereda diferente y con el objetivo de promover valores, 
rescatar tradiciones y fortalecer el vínculo familiar  de los niños niñas 
adolescentes y sus familias,  lo logró concretar las siguientes actividades 
principales: 
 

• Desarrollo de actividades lúdicas recreativas y juegos tradicionales con 
los niños, niñas, adolescentes, sus familias y vecinos en el entorno 
comunitario como:  carrera de encostalados, golosa, banquitas, rondas, 
escalera, entre otros, los cuales son ajustados para garantizar la 
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enseñanza – aprendizaje de valores como  respeto, responsabilidad, 
solidaridad, honestidad, verdad, humildad, tolerancia,  paz, amor, 
amistad, justicia y bondad. 

 

• En el marco de muestras culturales de la Casa de la Cultura como baile, 
canto, interpretación de instrumentos musicales alusivos al llano y 
muestras de iniciativas juveniles como parkour, stunt bike, rap, canto; se 
realizó un compartir con familias y vecinos donde la comunidad hizo un 
aporte y la institucionalidad otro, con el fin de promover una cultura 
cooperativa en comunidad, de dar, de participar  y no depender siempre 
de la institucionalidad.  

 

• Se creó un espacio para compartir información a manera de conversatorio 
donde profesionales de psicología, enfermería, policía o trabajo social, 
pusieron como temas cruciales: La prevención de la violencia intrafamiliar, 
prevención de violencia sexual, prevención, de consumo de SPA, 
prevención de suicidio y socialización de las rutas de atención para éstos 
eventos. En estas actividades la comunidad participó, puso ejemplos, 
contaron experiencias y en ocasiones generaron alertas importantes para 
la activación de las Rutas de Atención y Prevención.  

 
 
Finalmente y se resalta como exitosa esta Estrategia, en la medida que se 
contribuyó a lograr lo siguiente: 
 
 

1. La comunidad se involucra en el proceso de planeación de la actividad 
y participa activamente de todas las actividades, reconociendo la 
importancia de compartir tiempo en familia y en comunidad con 
respeto, tolerancia, solidaridad, empatía y honestidad.  
 

2. Los niños, niñas y adolescentes resaltan la importancia de estar en 
familia, en comunidad,  poner en práctica los valores, dejar a un lado 
los medios tecnológicos y compartir enseñanzas a través de juegos 
tradicionales que antes los padres jugaban en el barrio. 

 
3. Acercamiento de la institucionalidad a la comunidad  y de la comunidad 

a la institucionalidad, mejorando la comunicación, generando alertas, 
donde se ha podido intervenir para la prevención o mitigación de  las 
violencias, el consumo de SPA, los suicidios y otras prácticas que 
alteran la sana convivencia. 

 
4. Cuando se involucra la comunidad en proceso de planeación y 

ejecución de la actividad; todos, padres e hijos participan activamente, 
cuando solo hace la actividad la institucionalidad disminuye la 
participación de la comunidad y esto nos ha ocurrido cuando el 
presidente de la junta de acción comunal no está muy comprometido 
con la actividad, lo que nos ha conllevado a planear no solo con las 
personas de la junta sino con otros lideres del barrio para tener éxito 
en las actividades de la estrategia “Tradición de barrio”. Además, 



 115 

cuando la junta y la comunidad se compromete ellos mismos han 
organizado estas actividades y solo solicitan un apoyo mínimo a la 
institucionalidad. 

 
5. En las actividades lúdicas o juegos tradicionales  siempre debemos 

involucrar  a padres e hijos para fortalecer el vinculo familiar, dado que 
inicialmente se mostraban un poco lejanos los padres en participar y 
ésta práctica nos ha permitido   que la actividad sea más amena, que 
todos participen y se logre uno de los objetivos que es fortalecer el 
vínculo familiar, también se ha observado que los niños siempre 
quieren participar y el que se encuentra apartado es porque algo le 
sucede, esto nos ha enseñado a identificar casos de violencia 
intrafamiliar. 

 
Producto de la implementación de la Estrategia “Tradición de Barrio”,  se 
generaron dos importantes herramientas de impacto local, a saber: 
 

• Procedimiento o Protocolo para la celebración de la estrategia Tradición 
de Barrio,  

• Red Comunitaria de Fortalecimiento del Tejido Social 
 
 
Adicionalmente y aunque el Modelo de la Vigilancia Superior limitó la 
presentación de estas experiencias a sólo tres (3) Buenas Prácticas,   cabe referir 
que en el municipio y  en el ámbito de la Juventud,  también se han diseñado e 
implementado otras experiencias exitosas  como: 
 

1. El Concurso Anual “Soy Talento… Mi Talento es Prevenir”,  
igualmente liderado por la Secretaría Municipal de Salud  ha contado 
con todo el apoyo intersectorial, interinstitucional y del sector 
productivo.    
 
 

 
 
Este concurso fue institucionalizado en el municipio y ha tenido por 
propósito que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,  a través 
de sus diferentes talentos  culturales y deportivos,  demuestren no sólo 
sus “Talentos” de canto, danza, dibujo, música o deporte,  sino que a 
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través de éstos ejerzan liderazgo en promover Estilos de Vida 
Saludables  y  ejerzan prevención en problemáticas como:  Embarazo 
Adolescente,  Sustancias Psicoactivas-SPA, Violencia Basada en 
Género,  Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otros.     
 
Esta actividad se ha convertido en eje central no sólo de la Semana 
Andina de Prevención del Embarazo Adolescentes, sino de la Semana 
Municipal Anual de Juventud, en los últimos tres años.  
 
Entre las instituciones y empresas que han patrocinado este Evento 
Municipal dirigido a la niñez y la juventud el municipio, entre otras, se 
han destacado:  Bioenergy, Espuerto E.S.P., Imdercut, Armada 
Nacional, Emisora Marina Estereo, Asociación de Comerciantes de 
Puerto López, Inverrosy Aroma y Estilos, Supermercado Don Efra, 
Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Desarrollo Social y Competitividad y Secretaría de Infraestructura. 
 
 

2. Juventudes Marina Estéreo.    Esta iniciativa liderada por el Enlace 
Municipal de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Competitividad  y  nacida de la misma dinámica interna y propia de la 
Plataforma Municipal de Juventud,  ha contado con dos apoyos 
fundamentales:   La Marina Estéreo  y  la Secretaría de Desarrollo 
Social y Competitividad  para su implementación.   
 
Esta iniciativa constituye un “Espacio de Radio” de todos los 
sábados, desde las instalaciones de la Emisora  “La Marina Estéreo 
98.1”, que es liderado, diseñado, organizado y ejecutado por los 
mismos jóvenes.    
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A través de este espacio de radio, los líderes de la Plataforma 
Municipal de Juventud y todas las prácticas, procesos organizativos 
juveniles  o jóvenes independientes  han movilizado temas de 
prevención en cuanto a:   Violencias Basadas en Género,  Embarazo 
Adolescente,  consumo de Sustancias Psicoactivas, Participación 
Ciudadana,  El Juego en Familia como Derecho,  entre otras.   De igual 
forma,  en el marco de este espacio se ha dado lugar para la promoción 
local y regional de los Talentos Juveniles del Municipio.   
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

Ejecutado el proceso de Rendición Pública de Cuentas, incluida la Audiencia 
Pública y con base en la identificación de aquellos indicadores priorizados por la 
Vigilancia Superior, en los que bajo la metodología del Semáforo, se definieron 
como críticos, con avance medio y con avance positivo, el Comité Técnico 
Municipal de Rendición de Cuentas  procedió a diseñar el correspondiente Plan 
de Mejoramiento con sujeción a los componentes y variables exigidos por la Guía 
Técnica 4.2 de la Caja de Herramientas.   (Ver Anexo: Guía 4.2: Plan de Mejoramiento) 

 
Se espera que a partir de tanto los derechos, indicadores y acciones propuestas 
por este Plan de Mejoramiento,  constituyan una herramienta útil para apoyar las 
decisiones de inversión e intervención del Consejo Municipal de Política Social 
– COMPOS  y  de la Mesa Técnica Municipal de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia – MIAF,  a fin de  articular con mayor efectividad los 
recursos disponibles en función de mejorar las condiciones de vida para los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes portolopenses no sólo en el corto sino 
también en el mediano plazo.   
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