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Dinámica Demográfica
Los Patios es un municipio que se encuentra
en vía de crecimiento tanto en materia de
vivienda como en desarrollo cultural y
económico, de acuerdo a las proyecciones de
población para el 2016 del censo 2005
realizadas por el DANE, en el municipio de
las 78.409 personas que lo habitan, 33.419
corresponden a niños, niñas adolescentes y
jóvenes menores de 24 años.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Tasa de 
Mortalidad Fetal

En la mortalidad fetal se logra cumplir con la meta
establecida teniendo un comportamiento a la baja,
se tiene una tasa de 3,07 x 1000 nacidos vivos.
Estrategias:
• Institucionalizar el protocolo y acto administrativo

del parto humanizado resolución N° 055 de fecha 13
de septiembre/13 POR EL CUAL SE ADOPTA EL
PARTO HUMANIZADO EN LA INSTITUCION.

• Manual de protocolos y procedimientos de
enfermería en sala de partos para la atención de
parto Humanizado.

• Se logra institucionalizar y mantener la estrategia
IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia).

Fuente: SIVIGILA

Razón de mortalidad materna 
por 100.000 nacidos vivos

Para este indicador tenemos una tasa de 0 X 100.000 NV

ACCIONES: Promoción y realización de políticas publicas en el
beneficio de la niñez y madres gestantes, así como acciones de
prevención en grupos de gestantes.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Porcentaje de atención 
institucional del parto por personal 

calificado 98,5%
Fuente: ASIS 2017

• Parto humanizado resolución N° 055 de fecha 13 de septiembre/13
POR EL CUAL SE ADOPTA EL PARTO HUMANIZADO EN LA INSTITUCION..

• Así mismo se adopta el MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
DE ENFERMERIA EN SALA DE PARTOS para la atención de parto
Humanizado.

• Se logra la estrategia IAMI y divulgación de la misma en el municipio
capacitando a las madres FAMI, ejerciendo como consejeras de la
Institución en bienestar de la población materno infantil.

• En el 2017 el Municipio a través del Hospital Local fue Galardonado
con un premio de la fundación Éxito debido a los resultados de la
estrategia IAMI

• Se realiza capacitación del AIEPI comunitario a los diferentes redes e
apoyo.

Fuente: SIVIGILA



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Tasa de mortalidad en menores de 1 año
Dismuye de 10,13 x 1000 nacidos vivos a 6,7 x 1000 

(DANE estadísticas vitales 2005-2015)

• Para la Secretaría de Salud es fundamental la política de infancia y
siendo esta de transversalidad en salud, educación significa que todos
los actores del sistema participan activamente en la identificación de
los problemas prioritarios de salud pública del municipio y también en
el diseño de campañas, planes y proyectos que disminuyen
complicaciones clínicas, brotes, epidemias y muertes evitables.

• Fortalecimiento de la estrategia AIEPI (La atención integrada a las
enfermedades prevalentes de la infancia) en sus dos componentes
(comunitario, clínico) y la elaboración e implementación del plan de
seguridad alimentaria y nutricional, así como el fortalecimiento de
redes comunitarias.

• Mediante el comité de vigilancia epidemiológico se analizan lo
eventos, con el propósito de buscar estrategia a fin de garantizar la
salud y buena atención de la salud de los niños y niñas.

Fuente. En http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/

Objetivo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/


CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la existencia 
en la primera infancia

Tasa de mortalidad en menores cinco años
1,3 x 1000 menores de 5 años 

( Fuente: DANE 2016 preliminar)

• La evolución de la mortalidad infantil en niñ@s
menores de 5 años en los Patios tiende a la baja
por cada 1.000 nacidos vivos, el 50% de los
eventos se relacionaba con muertes ocurridas en el
periodo perinatal.

• Se realizan actividades de fortalecimiento de
políticas publicas de niñez, vacunación, demanda
inducida, control de las gestantes, control del niño,
y jornadas integrales de salud, estrategias IEC.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la existencia 
en la primera infancia

Porcentaje de nacidos vivos con 
4 o más controles prenatales

93,24%

• Para el cumplimiento de este indicador se realizar
demanda inducida de las gestantes para que acudan
al servicio de control prenatal aplicando la estrategia
IAMI, esto con el fin de disminuir también el indicador
de muertes perinatales.

• Cobertura de parto institucional: para este indicador
también se analiza la información del año 2013, para
lo cual la cobertura de parto institucional en Los
Patios fue del 98.5%, proporción similar a la
registrada a nivel departamental (98.6%).



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia0 MORTALIDAD POR IRA X100,000 NIÑOS 

DE 0 A 5 AÑOS
Fuente: DANE

En la mortalidad por diferentes eventos relacionados con
las enfermedades trasmisibles se evidencia que el
municipio no presenta casos, ya que la secretaria de salud
realiza actividades permanentes de educación,
sensibilización e información en cada una de las
dimensiones del PDSP.

Fuente: DANE Estadísticas vitales

0 MORTALIDAD POR EDA X100,000 NIÑOS 
DE 0 A 5 AÑOS
Fuente: DANE

0 MORTALIDAD POR MALARIA X100,000 
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

Fuente: DANE

0 MORTALIDAD POR DENGUE X100,000 
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

Fuente: DANE



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Coberturas de 
vacunación en niñ@s• Se logra la cobertura útil de inmunización de todos los niñ@s del

municipio de los patios alcanzando coberturas por encima del 100%
en los trazadores que en comparación con el histórico municipal se
evidencia proyección positiva en el programa ampliado de
inmunización.

• Se realizaron 3 monitoreos rápidos cobertura de vacunación con el
fin de verificar los esquemas de vacunación en menores de 5 años

• Para el cumplimiento de las cobertura de vacunación se realiza mesa
de trabajo con las EPS y aseguramiento del Municipio para cruce de
base de datos con el propósito de captar los niños que corresponden
al municipio de los patios y verificar el esquema de vacunación.

Población Menor de 
1 año (Meta 

Programática)

% B.C.G 
(Tuberculosis) en 
Recién Nacidos 

PENTA MENOR 
DE UN AÑO 1ras 

% 3ras. Dosis de 
Pentavalente 

SRP (T.V.) DE UN 
AÑO

D. Unica

% de Triple Viral al 
Año de edad 

F.A. 1 AÑO (18 
Meses de Edad)

Dosis Unica 
%F.A. 

976 100,5 1.302 147,9 1.201 121,9 902 91,6

976 No. POBLACION A 
VACUNAR 1248 POBLACION POR VACUNAR 987 POBLACION POR VACUNAR

Según consolidado de vacunación retroalimentado del IDS-2017



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Porcentaje de niñ@s con bajo peso al nacer 
(peso menor a 2500 gramos)  0,0%

• Teniendo en cuenta que los datos del año 2015
son preliminares nos enfocamos a comparar los
dos años anteriores en este caso 2013 y 2014
indicándonos que han tenido un comportamiento
variable en gran proporción los nacimientos de
niños con bajo peso al nacer por debajo de los
2.500 grs. Estando menor que el departamento. La
tendencia de los años anteriores ha sido a la
disminución. No se reportan datos durante esta
vigencia estudiada.

• La Secretaria de salud a través del HLP, realiza
actividades de fortalecimiento de lideres (madres
FAMI) y usuarias de los controles de gestantes
para enseñar, sensibilizar en tema de la
alimentación saludable.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso  en talla 
para la edad en menores de 5 años

2,04%  actualmente clasificado como delgadez severa fuente  
WINSISVAN

En cuanto a la meta de Reducir el índice de desnutrición
crónica y población especial vulnerable con enfoque diferencial
se cumplió con la meta establecida ya que las proporciones se
dieron en una tendencia a la baja durante los años indicando
una proporción de 2,04% en el 2016.
Actividades realizadas:

•Celebracion exitosa día mundial de la alimentación.
•Mayor cobertura de la solicitada, visitas de seguimiento y
referenciacion de pacientes con alteraciones nutricionales
• Divulgación de la Ley 1355 (Ley obesidad)
•Capacitación a gestantes
•Proceso de desparasitacion y suplementacion nutricional a
gestantes, niños, niñas y adolescentes, segun reporte.

Objetivo del Milenio: Erradicar la pobreza
extrema y el hambre



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Media de Lactancia Materna
2,7  meses

Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 3 años:
El indicador de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de
edad ha ido en aumento para el Municipio por la aplicación de
estrategias de promoción en beneficio de los infantes como la
certificación de institución amiga de la niñez y la mujer gestante.
Superando el indicador del referente Norte de Santander.

• Estrategias: se ha logrado realizar un trabajo
interdisciplinario, intersectorial para mejorar estos indicadores.

• Se articula con las madres fami y se conformo el grupo de
sensibilizadores de la lactancia materna dentro de los espacio
de la ese con el fin apoyar estrategias de AIEPI Y IAMI.

• Conmemoración del día Mundial de la semana de la lactancia
materna durante la primera semana del mes de agosto, de
manera articulada con la ESE HLP, Fundación Éxito a través de
la secretaria de desarrollo social y equidad de genero , con el
desarrollo de diferentes actividades.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:
Derecho a la 

existencia en la 
primera infancia

Prevalencia de índice de desnutrición global al 4 % en 
la población menor de 5 años 

1,3% con desnutrición global de menores de 5 años 
FUENTE WINSISVAN 

• En cuanto a reducir el índice de desnutrición global al
4 % en la población menor de 5 años y población
especial vulnerable con enfoque diferencial se logró
cumplir con la meta establecida ya que disminuyó.

Estrategias: Se logro a través del cumplimiento en el
seguimiento casos reportados por WINSISVAN de niños
con alteraciones de peso o talla para realizar la
respectiva consulta ó remisión a la EPS.

• Se difunde en la comunidad estrategias para una
alimentación saludable a nivel institucional y local se
involucra a la comunidad en la elaboración de una
huerta y posterior degustación de sus productos.

• Se realizan jornadas de desparasitación.

• Se realiza capacitación y sensibilización con el fin de
promover las casetas saludables en las instituciones
educativas



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia
Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años (incluir de 10 a 14 años)

1,77 nacidos por 1000 mujeres en edad de 10 a 14 años
67 NV/6883 MUJERES DE 10 A 19 AÑOS

Fuente: DANE 

• En el 2015 se logró estimar una tasa específica de fecundidad en menores de 10 a
14 años igual a 1.77 nacimientos por cada mil niñas.

• Para el mismo periodo se estimó una tasa específica de fecundidad en mujeres de
15 a 19 años igual a 46.74 nacimientos por cada 1000 mujeres en ese rango de
edad, valor por debajo del nivel departamental (69.1 por cada 1000 mujeres de 15 a
19 años)

• Estrategias de información para la canalización hacia los servicios de salud sexual
y reproductiva.

• Fortalecimiento de los servicios amigables con el apoyo de la Academia
(Unipamplona).

• Fortalecimiento de capacidades de la población adolescente y la
institucionalización del las mesas de transversalidad.

• Apoyo a los programas de transversalidad, capacitando a los estudiantes,
sensibilizando y aportando al proyecto de vida de los jóvenes y adolescentes.

• Fortalecer los programas de para la prevención de embarazos en adolescentes
Con la Fundación Bolívar



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia
Proporción de embarazos en 

adolescentes
2,5%  embarazos en adolescentes (89 

NACIMIENTOS DE 3530 MUJERES DE 15  A 
19 AÑOS)

Es una meta de contener en 2,4% la proporción de
embarazos en adolescentes, no se cumplió durante el año
pero se ha logrado mantener, aunque la administración no
escatimo en esfuerzos y en estrategias para hacer que este
indicador no aumentara.

Estrategias:

• Capacitaciones en adolescentes prevención de embarazo
en adolescentes, ITS.

• Capacitación madres gestantes adolescentes
• Capacitación en métodos de anticoncepción.
• Participación en el proyecto de prevención de embarazo en

adolescentes



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes y jóvenes afiliados al 

SGSSS 43%

• La secretaria de salud para el
cumplimiento de este indicador realiza
jornadas integrales de salud en donde se
promueve la afiliación a toda la
comunidad.

• Durante la vigencia 2017 se realizaron 6
Jornadas de jornadas de afiliaciones
masivas.
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HOMBRE 190 975 3.163 3.350 7.678
MUJER 185 995 2.949 2.942 7.071
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3.163 3.350
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RANGO DE EDADES % DE AFILIACION 
< 1 AÑO 1,09
1 - 4 AÑOS 5,71
5 -14 AÑOS 17,70
15-24 AÑOS 18,22
TOTAL 42,72



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
protección de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes en situación 
de discapacidad

En el periodo 2017, el municipio de Los Patios a través del
programa gestión diferencial de poblaciones vulnerables, adscrito a
la Secretaría de salud, ha desarrollado acciones que contribuyen a
la garantía de los derechos como lo son: Derecho a la Existencia,
Derecho al Desarrollo, Derecho a la Ciudadanía, Derecho a la
Protección, teniendo en cuenta el ciclo vital de la población en
situación de discapacidad.

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de Desarrollo y
el registro de localización y caracterización de personas con
discapacidad, el cual reporta que a diciembre de 2017 hay 390,
activos, registradas con discapacidad, 325 están entre los 0 meses y
los 14 años de edad, se han realizan proyectos, los cuales
contemplan actividades que permiten la intervención de acuerdo a
los ciclos vitales abarcando la primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud, a través de los siguientes servicios:
Estimulación temprana, Centro de atención a personas en situación
de discapacidad (CISPRI), Programa de capacitación en modalidades
como actividades deportivas y participación de actividades
culturales.





CDI Esperanza, Amor y Paz: 300
CDI Hogar Santa Rosa de Lima: 120
Hogar Fe y Alegría: 200
Hogar Infantil El Manantial: 80

Madres Comunitarias
Fami: 64 con 12 familias
Tradicional: 80 - 12 niños: 360



Matricula Oficial: 11.144
Matricula Privada: 1.504
Validación de Bachillerato (ciclos): 484

Total Cobertura Escolar: 13.132, corresponde al  86,5%



Fuente: SED, 2017



INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO OFICIALES -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total general
LOS PATIOS 52 189 182 177 164 161 127 90 51 58 67 43 12 131 1504

COL COMFANORTE 41 40 97 178
COL COMFANORTE 41 40 97 178

COL CRISTIANO JIREH 6 9 15 11 18 14 8 16 17 10 6 130
COL CRISTIANO JIREH 6 9 15 11 18 14 8 16 17 10 6 130

COL EL PORVENIR DE COLOMBIA 2 1 3 1 1 8
COL EL PORVENIR DE COLOMBIA 2 1 3 1 1 8

COL LA PAZ 3 6 6 7 10 13 10 13 2 2 1 73
COL LA PAZ 3 6 6 7 10 13 10 13 2 2 1 73

COL MI PRIMERA ESTACION 3 8 2 8 3 8 32
COL MI PRIMERA ESTACION 3 8 2 8 3 8 32

COL SAN TARSICIO LOS PATIOS 2 4 4 17 11 11 15 11 21 15 1 10 122
COL SAN TARSICIO LOS PATIOS 2 4 4 17 11 11 15 11 21 15 1 10 122

COLEGIO ADONAI 9 21 12 22 21 21 20 7 133
COLEGIO ADONAI - SEDE PRINCIPAL 9 21 12 22 21 21 20 7 133

COLEGIO VIRGEN DEL PILAR 1 3 7 3 6 6 14 11 19 10 8 14 102
LIC VIRGEN DEL PILAR 1 3 7 3 6 6 14 11 19 10 8 14 102

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AVENTURA DEL SABER 8 26 10 14 13 12 22 6 111
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AVENTURA DEL SABER 8 26 10 14 13 12 22 6 111

GIMNASIO JEAN PIAGET 12 17 27 36 18 20 12 142
GIMNASIO JEAN PIAGET - SEDE PRINCIPAL 12 17 27 36 18 20 12 142

INST INFANTIL GOTITAS DEL SABER 6 8 12 18 18 17 10 8 97
INST INFANTIL GOTITAS DEL SABER 6 8 12 18 18 17 10 8 97

INST MODERNO CRISTO REDENTOR 9 9 6 10 11 4 17 16 12 3 10 107
INST MODERNO CRISTO REDENTOR 9 9 6 10 11 4 17 16 12 3 10 107

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ROBERT GAGNE 22 57 60 49 30 28 246
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ROBERT GAGNE - SEDE PRINCIPAL 22 57 60 49 30 28 246

JARDIN INFANTIL Y ESC MATERNAL LAPICITOS DE COLORES 4 6 5 6 2 23
JARDIN INFANTIL Y ESC MATERNAL LAPICITOS DE COLORES - SEDE PRINCIPAL 4 6 5 6 2 23

Total general 52 189 182 177 164 161 127 90 51 58 67 43 12 131 1504

Fuente: SED, 2016



Fuente: DNP, 2015

COBERTURA NETA: Cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo; sin 
contar los que están en extraedad (por encima de la edad correspondiente 
para cada grado).

COBERTURA BRUTA: Cantidad o porcentaje de la totalidad de estudiantes matriculados en el 
sistema educativo.



Indicador 2017 FUENTE

Tasa de deserción en educación básica primaria 1,50% SED

Tasa de analfabetismo 4,5%

Tasa de deserción en educación básica secundaria 2,51% SED

Tasa de deserción en educación media 2,59% SED



Insuficiente
100-215

Mínimo
216-326

Satisfactorio
327-430

Avanzado
431-500

Lenguaje 13% 39% 31% 18% 315               
Matemáticas 8% 27% 32% 33% 328               
Lenguaje 10% 39% 34% 17% 320               
Matemáticas 27% 31% 24% 18% 321               
Ciencias Naturales 10% 48% 27% 16% 325               
Lenguaje 10% 45% 43% 2% 308               
Matemáticas 14% 51% 29% 5% 320               
Ciencias Naturales 18% 52% 26% 4% 291               

Grado Area Promedio

Noveno

Nivel Desempeño

Tercero

Quinto



KITS ESCOLARES

Se entregaron 3412 kits escolares (60%, año 2016:43,84%), a estudiantes de
escasos recursos de básica primaria de las diferentes sedes educativas.



UNIFORMES ESCOLARES

Se entregaron 1443 uniformes de diario (35 %), (año 2016: 1250) y 571 pares de
zapatos a estudiantes de escasos recursos de básica primaria de las diferentes
sedes educativas



Se garantizó el transporte escolar gratuito a 220 estudiantes (41,90%) de la Zona
Rural del Municipio que vienen a estudiar desde las veredas, tascarena, la mutis, el
helechal, california, cristalina, trapiches y el amparo de niños y el kilometro 8 a la
Institución Educativa La Garita Sede Principal y Sede Corozal y se Inicia el
transporte escolar urbano







Construcción del comedor Escolar de la Sede Primaria del colegio 11
de Noviembre, con capacidad para 400 niños.

Inversión: 330’000,000



Gracias

Diego Armando González Toloza
Alcalde 2016 - 2019
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