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1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO EN EL QUE VIVEN LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE COYAIMA. 
 
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Coyaima se localiza en el sur del Departamento del Tolima, región 

Centro-Sur-Amazonía, a 114 kilómetros de Ibagué; sus coordenadas son: Latitud norte 

3º 48', longitud oeste 75º 12', precipitación promedio de 1500 mm al año, temperatura 

promedio 26 grados centígrados. La extensión territorial es de 667 kilómetros cuadrados 

que representa el 2,8% del territorio tolimense. La densidad poblacional es de 42,3 

personas por kilómetro cuadrado, altitud municipal entre 300 y 1200 metros. 

 

Coyaima está bordeada por las corrientes hídricas importantes del Río Magdalena por el 

Oriente, en una longitud de 14,3 Km, y el Río Saldaña por el flanco Noroccidental, en 

una longitud total de 49,8 Km. y que a la vez sirven de límite municipal y como sistema 

de comunicación fluvial. 

 

POBLACION  POR GRUPOS DE EDAD. 

 

Enfoque poblacional. El enfoque poblacional permite identificar, comprender y 

responder a las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, 

sociales y económicos que son responsabilidad y competencia del municipio en todo su 

territorio. Este enfoque da las directrices para trazar las rutas de acción y estrategias que 

brindaran la atención adecuada a la población en sus diferentes etapas de desarrollo o 

ciclos vitales, y a través de él se estudiara la población de acuerdo a lo establecido en la 

ley 1098 de 2006. 

 

La población total es de 28.304 habitantes, de los cuales 4.783 residen en la cabecera 

municipal y 23.521 en la zona rural. El 57,2% son hombres y el 42,8% son mujeres. Casi 

la totalidad (74,3%) de la población es de raza indígena, de los cuales 12.000 reside en 

32 resguardos. El 22,4% de la población total se encuentra Sisbenizada, el 19,7% 

pertenece a RED UNIDOS, el 52,5% se clasifica como población económicamente activa 

y el 47,5% se clasifica como población inactiva. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR RANGOS DE EDAD 
 

  
 

                                          

  

      

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    
Fuente: DANE, 2015. 

 

TOTAL POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO 
 

                     28.304    

Porcentaje población municipal del total departamental 2,0% 

Total población en cabeceras                         4.783    

Total población resto                      23.521    

Total población hombres                      13.463    

Total población mujeres                      14.841    

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa                      14.857    

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva                      13.447    
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La pirámide poblacional del municipio de Coyaima es estacionaria antigua e ilustra un 

leve descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el 

año 2015 comparado con el 2005. Los grupos de edad donde hay mayor cantidad de 

población es en sus bases y a medida que avanza, se evidencia  estrechamiento  que  

representa  a  la  población  adulta  joven,  demostrando  la  falta  de posibilidades de 

empleo y estudio superior dentro del municipio. Seguido se observa un ensanchamiento 

en la población adulta entre los 45 a 54 años de edad, en donde se cree que la población 

que ha salido vuelve al municipio en busca de mejores oportunidades para su calidad de 

vida. En su ápice se observa un mayor estrechamiento correspondiente a la población 

adulta mayor de 60 años, evidenciándose la presencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles como la hipertensión y diabetes que influyen en la mortalidad de esta 

población. Se proyecta que para el año 2020, la pirámide poblacional se siga 

estrechando en su base y aumente en sus medios. 

 

La relación hombre - mujer ha tenido un leve aumento de 0.98, entre el año 2005 y 2015, 

por cada 110.35 hombres hay 100 mujeres, en todos los grupos de edad a excepcion de 

las personas mayores de 60 años. 

 

DIVERSIDAD CULTURAL, ECONÓMICA Y FAMILIAR DE NUESTROS NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. 

 

POBLACION - CON ENFOQUE ÉTNICO. 

 

Las comunidades indígenas respecto a su organización política  es el cabildo y la 

materialización legal de su territorio  es el resguardo, considerado este ultimo de acuerdo 

a la constitución  política de Colombia, en sus artículos 63 y 329, como terrenos de 

propiedad colectiva, inalienables, imprescriptibles e inembargables; dichas figuras de 

organización político administrativas (Cabildos y Resguardos) se agrupados  a través de 

cuatro asociaciones regionales a saber: 

 

o Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) 

o  Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) 

o  Federación Indígena de Cabildos Autónomos del Tolima (FICAT) 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

o  Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima (ARIT), 

 

En total el Municipio cuenta con 54 comunidades indígenas de las cuales 32 son 

Resguardos Legalmente constituidos y 27 son cabildos. 

 

Está claro que la territorialidad indígena está determinada por la existencia de una 

posesión legal (según instrumento público del derecho occidental), o por la posesión de 

hecho de una cierta extensión de tierra, sobre la cual se asienta un pueblo. Esta 

territorialidad es el Resguardo. 

 

La forma organizativa que determina las normas sociales que rigen la vida del pueblo 

indígena es el Cabildo. El Cabildo es reconocido como tal solo a partir de 1987 (Estudio 

Socioeconómico Proyecto Triángulo, 1997), definiendo los cargos y funciones de 

Gobernador, Secretario, Tesorero, Alcalde, Comisario, Alguacil y Fiscal, en el orden 

jerárquico en que aparecen. Cada cargo está acompañado de su respectivo suplente, 

siendo nombrados ambos en la Asamblea General de habitantes de la jurisdicción del 

Cabildo para un período de un año. Estos funcionarios deben posesionarse ante el 

Alcalde municipal, según lo establece la Ley 89 de 1990. 

 

En el Municipio de Coyaima se observa que la población indígena tiene mayor presencia 

en la zona rural con 23.549 personas, de las cuales el 51% son del sexo masculino, y en 

una baja cobertura se encuentra ubicada  la  población  indígena  en  la  zona  urbana  

con  un  0.8%  de la  población  total  indígena. En total el  (74,3%) de la población del 

Municipio de Coyaima es de raza indígena. 

 

Población 

étnica 

Población urbana Población rural Población total 

Mujeres Hombres Mujere
s 

Hombres Mujer
es 

Hombr
es 

Indígena 

(Pijaos) 

104 96 11.596 11.953 11.70

0 

12.049 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Resguardos indígenas en el municipio 32 

Población en resguardos indígenas 11.999 

SISBEN 6.390 

Fuente: DNP, 2015. 

 
 

POBLACIÓN  DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA. 

 

La población menor de 25 años en el municipio de Coyaima representa un poco más de 

la mitad de la población total, lo cual representa un enorme potencial para el desarrollo 
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                     21.040    

Total población negro, mulato o afrocolombiana                              16    
Población Rom                               -      
Población Raizal                               -      
Población palenquera o de basilio                               -      



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

municipal en la medida en que se adopten las medidas para que esta población tenga 

condiciones adecuadas para su desarrollo, en la siguiente tabla, según proyección del 

DANE, se muestra la proyección para los próximos 4 años: 

 

 
 

Sin embargo, la tendencia es negativa, es decir con el transcurrir del tiempo la población 

menor de 25 años disminuye con respecto a la población total. 

 

 
 

Se observa que la población del municipio de Coyaima menor de 25 años distribuida por 

género es superior para los hombres. Se observa que su tendencia es a disminuir tanto 

para hombres como para mujeres: 

2016 2017 2018 2019

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 28.335 14.857 13.478 28.379 14.880 13.499 28.412 14.893 13.519 28.443 14.910 13.533

0-4 3.450 1.772 1.678 3.455 1.776 1.679 3.453 1.775 1.678 3.442 1.769 1.673

5-9 3.139 1.621 1.518 3.158 1.631 1.527 3.177 1.643 1.534 3.195 1.655 1.540

10-14 2.929 1.547 1.382 2.875 1.516 1.359 2.845 1.499 1.346 2.836 1.491 1.345

15-19 2.805 1.506 1.299 2.754 1.480 1.274 2.702 1.454 1.248 2.647 1.425 1.222

20-24 2.593 1.420 1.173 2.562 1.402 1.160 2.527 1.380 1.147 2.489 1.356 1.133

Total 14.916 7.866 7.050 14.804 7.805 6.999 14.704 7.751 6.953 14.609 7.696 6.913

COYAIMA, POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: Dane, estimación de población por grupo de edad
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La población de infancia adolescencia de Coyaima distribuida por ciclo vital presenta el 

siguiente diagnóstico estimado para el escenario del cuatrienio 2016-2019 con base en 

las proyecciones poblacionales del DANE: 

 

 
Fuente: Diagnostico PD Coyaima Tolima, 2016 – 2019. 

 

De los datos anteriores se puede señalar que la población menor de 18 años del 

municipio de Coyaima representa un 40% de la población total y su distribución es la 

siguiente: la primera infancia (0 a 5 años) es el 14,4% del total de la población, la infancia 

(6 a 12 años) es del 15,1%, y la adolescencia (12 a 17 años) es del 10,1%. 
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Coyaima, población menor de 25 años 
distribuida por género

HOMBRES

MUJERES

2016 2017 2018 2019

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

PRIMERA 

INFANCIA (0-5 

AÑOS)

4.078 2.096 1.982 4.087 2.102 1.984 4.088 2.104 1.985 4.081 2.100 1.981

INFANCIA (6-12 

AÑOS)
4.269 2.225 2.044 4.251 2.214 2.037 4.249 2.214 2.035 4.258 2.219 2.039

ADOLESCENCIA 

(13-17 AÑOS)
2.855 1.522 1.332 2.802 1.494 1.308 2.759 1.472 1.287 2.723 1.451 1.271

TOTAL 11.201 5.844 5.357 11.140 5.811 5.329 11.096 5.789 5.307 11.061 5.770 5.291

COYAIMA, POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: Cálculos propios con base en Dane, estimación de población por grupo de edad



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La pertenencia étnica de la población de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud, el 74,3% es de pertenencia étnica indígena. Esta población se localiza 

mayoritariamente en el sector rural (83%). 

La población primera infancia en Coyaima, según DANE para el año 2013, la 

conformaron 4.037 niños y niñas, según registros a Diciembre de 2013 en los programas 

del DPS- ICBF se benefician 2.224 niños y niñas de primera infancia, lo que representa 

solo un 55% de la población de PI potencial a ser beneficiaria. Si tomamos como datos 

parámetro la población de niños, niñas registrados en el censo local de salud 2.748 para 

el 2013, se atiende un 80,57% de los registrados en SGSSS,  lo que indicaría que la 

población por atender es de un 19,43%. 

 

En el año 2015 la población del municipio de Coyaima presenta su mayor concentración 

en el grupo de los 5 a 14 (21,6%). Sin embargo, estos valores cambiarán para el año 

2020, en donde ésta relación se invertirá, predominando así los habitantes de 25 a 44 

años de edad con un 22.4%. El resto de  los grupos de edad presentan un 

comportamiento con escasa fluctuación a lo largo del periodo analizado. 

 

 2012  2013 

 Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  

0 706 361 345 714 366 348 

1 689 353 336 695 356 339 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

2 674 346 328 678 348 330 

3 661 340 321 663 341 322 

4 652 336 316 651 335 316 

5 639 331 308 636 327 309 

Total  4.021   4.037 

 

 
 

Indicadores de estructura demográfica en el Municipio, de Coyaima Tolima 2005, 2015, 
2020. 

Índice Demográfico Año 

2005 2015 2020 

Poblacion total 28.056 28.304 28.481 

Poblacion Masculina 14.656 14.841 14.927 

Poblacion femenina 13.400 13.463 13.554 

Relación hombres:mujer 109,37 110,24 110 

Razón ninos:mujer 64 59 59 

Indice de infancia 38 34 33 

Indice de juventud 21 27 26 

Indice de vejez 13 13 14 

Indice de envejecimiento 34 40 43 

Indice demografico de dependencia 89,29 77,51 77,80 
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Indice de dependencia infantil 71,80 60,17 59,17 

Indice de dependencia mayores 17,49 17,33 18,63 

Indice de Friz 245,51 258,74 230,97 
   

Fuente: DANE, SISPRO-MSPS 

De acuerdo a los indicadores demográficos del municipio de Coyaima puede 

determinarse lo siguiente: 

 Relación hombres/mujer: Representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2015 por 

cada 100 mujeres hay 100.49  hombres en el municipio de Saldaña, es decir que en el municipio 

habitan más hombres que mujeres. 

 Razón niños mujer: Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2015 

por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 37  niños y niñas entre 0 y 4 años. 

 Índice de infancia: Representa la relación entre los menores de15 años y la población total. En 

el año 2015 por cada 100 personas 27  correspondían a población menor de 15 años en el 

municipio de Saldaña. 

 Índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 

población total. En el año 2015 por cada 100 personas, 24  tienen entre 15 y 29 años en el 

municipio de Saldaña. 

 Índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la  población total. 

En el año 2015 de cada 100 personas del municipio de Saldaña, 10  tienen 65 años y más. 

 Índice de Envejecimiento: En el año 2015 por cada 100 niños y jóvenes  menores de 15 años 

hay 36  personas mayores de 65 años.  

 Índice demográfico de dependencia: Representa la relación entre la población menor de 15 y 

mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2015 de cada 100 personas entre 

15 y 64 años en el municipio de Saldaña hay 58.41 menores de 15 y mayores de 65 años. 

 Índice de dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la 

población entre 15 y 64 años. En el año 2015, de cada 100 personas entre 15 y 64 años en 

Saldaña, hay 42.83  personas menores de 15 años. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Índice de dependencia mayor: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la 

población entre 15 y 64 años. En el año 2015, de cada 100 personas entre 15 y 64 años en Saldaña 

15.58   tienen más de 65 años. 

 Índice de Friz: en el año 2015 la proporción de población con edades entre 0 y 19 años para 

Saldaña es de 154.30  con relación a la población de 30 a49años ósea la población joven. 

 

INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA  – NBI 

 

Se estima el índice de pobreza multidimensional, IPM, del 71,74%. 

 

  2005 2012 2013 2014 

NBI                   
71,74    

      

IPM Regional                     
51,1    

                    
26,7    

                    
26,1    

                    
28,1    

Fuente: DANE, 2015. 

Nota: El IPM de 2005 se calculo a través de los resultados del censo de 2005 con un promedio ponderado de la población de dicho 

año 
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POBLACION EN DISCAPACIDAD 

Respecto a la población en situación de discapacidad en el municipio de Coyaima  la 

secretaría de Salud del Tolima, reporta un total de 229 personas de 01 a 26 años con 

discapacidad. Se observa la alta incidencia de  discapacidad por movilidad y por 

problemas mentales-cognitivos con mayor presencia en la población infantil y juvenil de 

los municipios más afectados.   



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Número de personas de 01 a 26 años con discapacidad en el Municipio de Coyaima Tolima. 

   

 Femenino   

Total  110  Tipo de discapacidad más recurrente  Personas  

De 01 a 05 años  6  Mental cognitivo  2  

De 06 a 09 años  10  Movilidad  3  

De 10 a 14 años  29  Mental cognitivo  8  

De 15 a 18 años  18  Mental cognitivo  10  

De 19 a 26 años  47  Mental cognitivo  15  

 Masculino   

Total  119  Tipo de discapacidad más recurrente  Personas  

De 01 a 05 años  7  Sensorial auditiva  3  

De 06 a 09 años  16  Mental cognitivo  6  

De 10 a 14 años  33  Mental cognitivo  14  

De 15 a 18 años  24  Mental cognitivo  8  

De 19 a 26 años  39  Mental cognitivo  10  

Total  229        
 Fuente: Secretaría de Salud Departamental. 2016.  

LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CUENTAN Y APORTAN AL 

PLAN DE DESARROLLO “UN GOBIERNO PARA TODOS” 2016-2019.  

En los diálogos participativos en la formulación del plan de desarrollo, que el alcalde 

lidero con la comunidad del Municipio de Coyaima  se contó con la participación de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La participación ha pasado de ser simbólica a ser 

efectiva. Sus palabras, ideas, preocupaciones y sueños han quedado registradas en las 

memorias de los encuentros comunitarios y han sido incluidas en el proyecto de plan 

de desarrollo 2016-2019. 

Sus principales peticiones son: 

 Espacios para la recreación y el deporte. 

 Mejoramiento de la infraestructura escolar. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Fortalecimiento de las familias como principal entorno protector de la niñez. 

 Mayor acceso a las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 

 Vivir en PAZ. 

Programas para la protección  del medio ambiente  

 

ANÁLISIS POR TEMÁTICAS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES 

SOCIALES QUE MIDEN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA.  

El análisis de los 163 indicadores sociales que miden la gestión pública territorial frente 

a la garantía de los derechos la niñez, la adolescencia y la juventud, se realizara por 

temáticas, teniendo en cuenta las deficiencias en los sistemas de información que 

presentan los municipios en Colombia, cabe aclarar que la información presentada en 

la plataforma de Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente a la garantía de 

los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Procuraduría de la Nación  

está incompleta, y no se contara con este insumo tal como lo estipula la circular 002 de 

febrero de 2016 de la Procuraduría General de la Nación, como lo es el informe 

presentado en el aplicativo de la vigilancia superior. 

CATEGORIA DE DERECHOS 

  
Existencia: que tengan las condiciones esenciales para preservar y disfrutar su vida.  

 

Desarrollo: que tengan las condiciones básicas para progresar en su condición y 
dignidad humanas  

Ciudadanía: que sean tratados como ciudadanos (es decir, como personas 
participantes y con todos los derechos) y que tengan las condiciones básicas para la 
vida en sociedad y ejercer la libertad  

Protección Especial: que no sean afectados por factores perjudiciales para la 
integridad y dignidad humana.  

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

REALIZACIONES EN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  
 
El desarrollo integral expresa la realización del ser humano y el ejercicio pleno de sus 

derechos. En virtud de ello, la Estrategia “De Cero a Siempre” definió el concepto de 

Realizaciones para referirse a aquellas “condiciones y estados que se materializan 

en la vida de cada niña o niño, y que hacen posible su desarrollo integral”. Las 

Realizaciones representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren 

las niñas, niños y adolescentes para alcanzar el desarrollo integral. En el anterior sentido, 

se logran a través de un conjunto coherente e intencionado de acciones del Estado, la 

sociedad y la familia, impulsadas en el marco de la Protección Integral. 

 

Dado que deben materializarse desde el inicio de la vida, pero se transforman y adecúan 

a las particularidades que va adquiriendo el sujeto de acuerdo con su edad, contexto y 

situaciones específicas, las Realizaciones son un concepto asociado a todos los niños, 

niñas y adolescentes, ya que expresan ciertas particularidades en las condiciones y 

bienestar característicos de cada uno de estos momentos del curso de vida. 

 

Reconocimiento 
como sujetos de 

derechos

Garantía 

Prevención de 
amenaza y 
vulneración

Restablecimiento 
y protección



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo 

País” ordena al gobierno Nacional desarrollar “una Política Nacional para la Infancia y 

la Adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia De 

Cero a Siempre” se incorporan  las realizaciones como elemento fundamental en la 

implementación de la POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEL MUNICIPIO. 

 

• Salud 
• Educación 
• Nutrición 
• Saneamiento básico 
• Situaciones de riesgo o vulneración de derechos 
 
REALIZACIONES PRIMERA INFANCIA:  

 
1. Cada niño y niña crece en entornos que favorecen su desarrollo. 

 

2. Construye su identidad en un marco de diversidad  

3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado  

4. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud  

5. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en 
práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral 

6. Crece en entornos que favorecen su desarrollo, Expresa sentimientos, ideas y 
opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta. 

7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición 
a situaciones de riesgo o vulneración. 

 
 
ELEMENTOS COMUNES A LAS REALIZACIONES EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 
  
• Oportunidades para el sentido de consolidación del proyecto de vida 
• Identidad – diversidad 
• Derechos sexuales y reproductivos 
• Cultura 
• Cultura, recreación y deporte 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

• Participación y ejercicio de la ciudadanía 
 
REALIZACIONES INFANCIA:  

 
1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos 

afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como 
agente activo del mismo. 
 

2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud. 

3. Goza de un buen estado nutricional. 

4. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas  con procesos 
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral. 

5. Construye su identidad en un marco de diversidad. 

6. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la 
construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 

7. Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los 
asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos 

8. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos 
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

 
REALIZACIONES ADOLESCENCIA:  

 
1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos 

afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen 
como agente activo del mismo. 

2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta 
estilos de vida saludables. 

3. Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables. 

4. Vive y expresa responsablemente su sexualidad. 

5. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas  con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo 
integral. 

6. Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad. 

7. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para 
la construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

8. Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los 
asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. 

9. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos 
protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS. 

 

Este programa contribuye con el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – ODS:  

ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes  

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y 

promover agricultura sostenible  

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad  

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas  

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.  

ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.  

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

 

MARCO NORMATIVO    

 La Constitución Política de Colombia de 1991 señala en su artículo 44 la prevalencia 

de derechos o una prelación respecto de los niños, niñas y adolescentes en relación 

con los derechos de las demás personas, como consecuencia del especial grado de 

protección que ellos requieren por sus condiciones de vulnerabilidad y su estado de 

indefensión y, la atención especial con que se debe salvaguardar su proceso de 

desarrollo y formación.   



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 En relación con los derechos de la niñez se adopta la Convención sobre los Derechos 

del Niño incorporada en nuestra legislación mediante la Ley 12 de 1991, (por medio de 

la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989), que reúne los 

derechos civiles, sociales y culturales, sin los cuales no se podría hablar 

verdaderamente del niño y de la niña como sujetos de derechos. Con este instrumento 

internacional se ratifica el compromiso de Colombia de sustentar las acciones del 

Estado, de la sociedad y de la familia en aras de la promoción, garantía, prevención de 

factores o situaciones que amenazan o inobservan los derechos de la niñez y la 

adolescencia, así como la aplicación de medidas para su restablecimiento.    

 Ley 1098 de 2006 aprueba el Código de la Infancia y Adolescencia, considerado como 

un avance sustantivo en lo que a temas sobre derechos de la niñez se refiere, implica 

para el país responsabilidades para hacer que, en un Estado Social de Derecho, las 

acciones que se realicen en función de la niñez se hagan enmarcadas en un enfoque 

universal como es la protección integral. Se enuncian como esenciales los principios 

del interés superior, la prevalencia de derechos y la corresponsabilidad entre el Estado, 

la sociedad y la familia, para la garantía de sus derechos. El Código de la Infancia y la 

Adolescencia, no sólo introduce un enfoque más amplio para orientar las acciones del 

Estado, sino también de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  

 Ley 1146 de 2007 crea el Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención de la 

violencia sexual y establece la atención integral de los niños (as) víctimas de abuso por 

parte del sector salud y la elaboración de un protocolo de diagnóstico dirigido a los 

profesionales de la salud e instituciones prestadoras del servicio. De igual manera, le 

impone al sector educación la obligación de implementar mecanismos de detección 

temprana del abuso y de prevención, así como el deber de denunciar por parte de los 

educadores todo indicio o caso de abuso ante las autoridades tanto administrativas 

como judiciales dentro de las 24 horas siguientes al hecho.   

 En materia de la atención en salud se expide la Ley 1438 de 2011, que tiene como 

objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se dispone 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

allí la atención preferente y diferencial para la infancia y la adolescencia, con un plan de 

beneficios que incluirá una parte especial y diferenciada que garantice la efectiva 

prevención, detección temprana y tratamiento adecuado de enfermedades de los niños, 

las niñas y los adolescentes. Se deberá estructurar de acuerdo con los ciclos vitales de 

nacimiento: prenatal a menores de seis (6) años, de seis (6) a menores de catorce (14) 

años y de catorce (14) a menores de dieciocho (18) años. Así mismo, para el 

reconocimiento y la garantía integral de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes en condición de discapacidad a través de la Ley 1145 de 2007.  

 La Ley 1448 de 2011, “Por la cual se establecen medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”, reconoce la protección 

integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de las 

violaciones consagradas en su artículo 3 y les otorga el derecho a gozar de todos los 

derechos políticos, sociales, económicos y culturales de forma prevalente como lo 

menciona el artículo 44 de la Constitución Política. El Estado colombiano es garante de 

la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

conflicto armado, con base en la dignidad humana y la solidaridad, así como en el 

reconocimiento y la comprensión de su situación como afectada y víctimas del mismo.   

Ley 1622 de 2013, estatuto de ciudadanía juvenil 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA. 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

Cada niño y niña 
cuenta con padre, 
madre o cuidadores 
principales que lo 
acogen y ponen en 
práctica pautas de 
crianza que favorecen 
su desarrollo integral. 

Cada niño y niña cuenta 
con una familia y/o 
cuidadores principales 
que le acogen (vínculos 
afectivos y de 
protección), favorecen 
su desarrollo integral y 
le reconocen como 
agente activo del 
mismo. 

Cada adolescente 
cuenta con una familia 
y/o cuidadores 
principales que le 
acogen (vínculos 
afectivos y de 
protección) favorecen 
su desarrollo integral y 
le reconocen como 
agente activo del 
mismo. 

Familias, 
cuidado y 

crianza  

Tasa de violencia intrafamiliar x x x 

Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes x x x 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor 
de 18 años 

    x 

Cada niño y niña vive 
y disfruta del nivel 
más alto posible de 
salud. 

Cada niño y niña cuenta 
con las condiciones 
necesarias para gozar 
de buena salud 

Cada adolescente 
cuenta con las 
condiciones necesarias 
para gozar de buena 
salud y adopta estilos 
de vida saludables 

Salud 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 
nacidos vivos) 

x     

Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 
nacidos vivos) 

x     

Tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica 
Aguda) en menores de 5 años 

x     

Tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria 
Aguda) en menores de 5 años 

x     

Tasa de mortalidad fetal x     

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria 
(Casos) 

x x x 

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue 
(Casos) 

x x x 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

Tasa de mortalidad menores de 18 años por causas 
externas (tasa por 100.000 habitantes) 

x x x 

Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a 
VIH/SIDA 

  x x 

Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos 
vivos) 

x     

Porcentaje de atención institucional del parto por 
personal calificado 

x     

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles 
prenatales 

x     

Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 18 
años 

x   x 

Porcentaje transmisión materno -infantil del VIH x     

Incidencia de Sífilis Congénita x     

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

x     

Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de 
un año 

x     

Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma 
Humano - niñas desde 9 años en adelante 

  x x 

Número de afiliados al régimen contributivo menores de 
18 años 

x x x 

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Cobertura de agua potable x x x 

Continuidad del servicio de agua /Horas al día 
(Información solo para municipios) 

x x x 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

Cobertura de acueducto x x x 

Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado x x x 

Número de días a la semana que se realiza la 
recolección de residuos sólidos por vivienda 

x x x 

Cada niño y niña goza 
y mantiene un estado 
nutricional adecuado. 

Cada niño y niña goza 
de un buen estado 
nutricional. 

Cada adolescente 
goza de un buen 
estado nutricional y 
adopta hábitos 
alimenticios 
saludables. 

Nutrición 

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

x 

    

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la 
edad en  menores de 5 años 

x 

    

Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y 
adolescentes 

x x x 

Duración mediana de la lactancia materna exclusiva x     

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer x     

Cada niño y niña 
crece en entornos que 
favorecen su 
desarrollo. 

Cada niño y niña 
desarrolla y potencia 
sus capacidades, 
habilidades y  destrezas 
con procesos 
educativos formales e 
informales que 
favorecen su desarrollo 
integral. 

Cada adolescente 
desarrolla y potencia 
sus capacidades, 
habilidades y destrezas  
con procesos 
educativos formales e 
informales que 
favorecen su desarrollo 
integral 

Educación 
Inicial, juego, 
arte y lectura 

Número de niños y niñas de 0 a 5 años en programas de 
educación inicial en el marco de la atención integral. 

x     

Número de niños y niñas atendidos en Hogares 
Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, 
Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras 
formas de atención. 

x     

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados 
en pre jardín y jardín y transición 

x     

Tasa neta de cobertura en transición x     

Tasa bruta de cobertura en transición x     

Educación Tasa neta de cobertura en educación básica primaria   x   



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

Tasa neta de cobertura en educación básica secundaria     x 

Tasa neta de cobertura en educación media     x 

Tasa bruta de cobertura en educación básica primaria   x   

Tasa bruta de cobertura en educación básica secundaria     x 

Tasa bruta de cobertura en educación media     x 

Tasa  de deserción en educación básica primaria   x   

Tasa de deserción en educación básica secundaria     x 

Tasa  de deserción en educación media     x 

Tasa de repitencia en educación básica primaria   x   

Tasa de repitencia en educación básica secundaria     x 

Tasa de repitencia en educación media     x 

Número de niños y niñas con discapacidad atendidos en 
el sistema educativo 

  x x 

Tasa de analfabetismo     x 

Oportunidades 
para el sentido 

de 
consolidación 
del proyecto 

de vida 

  

      

Cada niño y niña 
construye su identidad 

Cada niño y niña 
construye su identidad 

Cada adolescente 
continúa construyendo 

Identidad - 
diversidad 

Niños y niñas menores de 1 año registrados x     

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de grupos 
étnicos 

x x x 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

en un marco de 
diversidad. 

en un marco de 
diversidad. 

su identidad en un 
marco de diversidad. 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad 

x x x 

Derechos 
sexuales y 

reproductivos 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad y la integridad sexual del total 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado 

x x x 

Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años   x   

    

Cada adolescente vive 
y expresa 
responsablemente su 
sexualidad. 

Derechos 
sexuales y 

reproductivos 

Prevalencia de uso de métodos modernos de 
anticoncepción entre las mujeres adolescentes 
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas     

x 

Tasa de fecundidad específica (de 15 a 19 años)     x 

  

Cada niño y niña 
disfruta de 
oportunidades de 
desarrollo cultural, 
deportivo y recreativo 
para la construcción de 
sentido y la 
consolidación de sus 
proyectos de vida 

Cada adolescente 
disfruta de 
oportunidades de 
desarrollo cultural, 
deportivo y recreativo 
para la construcción de 
sentido y la 
consolidación de sus 
proyectos de vida 

Cultura   

    

  

Cada niño y niña 
expresa sentimientos, 
ideas y opiniones en 
sus entornos 
cotidianos y estos son 
tenidos en cuenta. 

Cada niño y niña 
expresa libremente 
sentimientos, ideas y 
opiniones e incide en 
todos los asuntos que 
son de su interés en 
ámbitos privados y 
públicos 

Cada adolescente 
expresa libremente sus 
sentimientos, ideas y 
opiniones e incide en 
todos los asuntos que 
son de su interés en 
ámbitos privados y 
públicos 

Cultura, 
recreación y 

deporte         

Participación y 
ejercicio de la 

ciudadanía 

        

Cada niño y niña 
crece en entornos que 
promocionan sus 
derechos y actúan 

Cada niño y niña realiza 
prácticas de 
autoprotección y 
autocuidado, y disfruta 

Cada adolescente 
realiza prácticas de 
autoprotección y 
autocuidado y disfruta 

Entornos 
seguros y 

convivencia 
social 

Niños desvinculados del conflicto armado que han 
ingresado al programa de atención especializada 

  x x 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

ante la exposición a 
situaciones de riesgo 
o vulneración. 

de entornos protectores 
y protegidos, frente a 
situaciones de riesgo o 
vulneración 

de entornos 
protectores y 
protegidos frente a 
situaciones de riesgo o 
vulneración 

Actuación 
frente a 

situaciones de 
riesgo o 

vulneración de 
derechos 

Exámenes medico legales por presunto delito sexual 
realizados niños, niñas y adolescentes 

x x x 

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

x x x 

Número niñas y niños en situación de vida en calle que 
ingresan al Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos-PARD (General) 

x x x 

Número de suicidios de niños, niñas y adolescentes x x x 

Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes   x x 

Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes x x x 

Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y 
adolescentes 

x x x 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, 
niñas y adolescentes 

x x x 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
MAP, MUSE, AE del total de niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado del total niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
acto terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento del 
total niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
amenazas del total niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado 

x x x 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Indicadores por Momento del Curso de Vida y Realizaciones  

Realizaciones por Momento del Curso de Vida 
Elementos 

Comunes a las 
Realizaciones  

Indicadores 
Momentos del Curso de Vida  

Primera Infancia Infancia Adolescencia Primera 
Infancia 

Infancia  Adolescencia 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
desaparición forzada del total de niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
pérdida de bienes muebles o inmuebles del total niños, 
niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
secuestro del total de niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado 

x x x 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
tortura del total de niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado 

x x x 

Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con 
proceso de retorno a su lugar de origen 

x x x 

Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con 
proceso de reparación administrativa 

x x x 

Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la 
Ley Penal vinculados a procesos judiciales. 

    x 

Número de adolescentes entre 14 y 17 años que 
reinciden en la comisión de delitos e ingresan al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

    x 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANALISIS DE BRECHAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS 

 

 
Municipio Departamento Región 

 Resultado Esperado  
2018** 

Esfuerzo en cierre de 

brechas 
 

Cobertura neta educación 

media  
(%,2014) 

    

40,9% 

  

35,9% 40,7% 35,9%  mediobajo  

Pruebas saber 11 

matemáticas  
(2014) 41,92 48,52 48,74 44,69 

  

medioalto  

Tasa analfabetismo mayores a 

15 años (2005) 
23,9% 10,9% 10,1% 8,2% 

  

mediobajo  

Tasa de mortalidad infantil- 
Fallecidos por mil nacidos 

vivos (2011) 38,1 18,0 14,1 18,06 

  

medioalto  

Cobertura vacunación DTP 

(2014) 60% 86% 85% 91% medioalto  

Cobertura total acueducto 

(2005) 

       

35,9% 81,2% 74,6%  84,9% medioalto  

Déficit cualitativo de vivienda 

(2005) 54,8% 26,5% 34,0% 

 

20,0% 

  

medioalto  

Déficit cuantitativo de 

vivienda  
(2005) 27,3% 10,7% 10,9% 8,5% 

  

mediobajo  

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014 
* Nota 1: Los valores correspondientes a los niveles departamentales y regionales son el promedio municipal ponderado por la población al 

2015.  
** Nota 2: Los resultados esperados a 2018 fueron cálculados por la DDTS en el año 2013, luego existen algunos casos en donde los niveles 

actuales ya superaron sus niveles esperados a 2018. 
 

Al comparar los indicadores relevantes del municipio de Coyaima con los del 

Departamento y con los de la Región Centro-Sur-Amazonía, se observa claramente las 

grandes brechas. En todos los indicadores analizados el municipio esta a grandes 

distancias de los promedios del Departamento y la Región, lo cual implica amplios 



 
 
 

 

 

esfuerzos para acortar dichas brechas y que en este plan de desarrollo serán tenidas en 

cuenta. 

La tasa de cobertura neta de la educación media es muy baja (35,9%), por debajo de la 

media departamental (40%)  e igual a la media de la Región Centro Sur Amazonía.  Para 

cerrar brechas se propone avanzar hacia una meta en el año 2018 de 40,9, para lo cual 

se requiere de un esfuerzo medio bajo. 

 

Pruebas saber 11 matemáticas (2014) muestran que el municipio (41,90) está por debajo 

de la media Departamental (48,52) y Regional (48,4), lo que implica que para cerrar 

brechas, el municipio requiere de un esfuerzo alto. 

 

En lo concerniente a analfabetismo en mayores de 15 años (23,9%), el municipio 

presenta una amplia brecha con respecto al Departamento (10,9%) y a la Región (10,1), 

por lo que cerrar dicha brecha requiere de un esfuerzo alto. Se espera alcanzar una tasa 

de analfabetismo del 8,2% al finalizar el cuatrienio de gobierno. 

 

La mortalidad infantil medida en fallecidos por cada mil nacidos vivos (2011), muestra 

que el municipio ((38,1) tiene una inmensa brecha con respecto al promedio del 

Departamento (18,0) y de la Región Centro Sur Amazonia (18,95). Esta situación es 

altamente preocupante y demanda un esfuerzo medio alto para cerrar brechas. 

 

La vacunación en DTP en el municipio (59,6%) presenta una cobertura por debajo del 

promedio del Departamento (86,0%) y de la Región (85%), requiriéndose un esfuerzo 

medio alto para cerrar brechas. 

 

La cobertura total de acueducto en el municipio es muy baja (35,9%), no obstante que 

en la zona urbana hay cobertura universal, en la zona rural donde se asienta la mayor 

parte de la población, la cobertura es mínima. Esta cobertura total de acueducto está por 

debajo de la cobertura Departamental y Regional, requiriéndose un esfuerzo alto para 

cerrar las brechas.  

 

En cuanto a déficit cualitativo de vivienda, se observa que existe una amplia brecha del 

municipio (54,8%) en comparación  con el Departamento (26,5%) y la Región (34,0%), 

requiéndose un esfuerzo alto para cerrar brechas. 



 
 
 

 

 

La brecha en materia de déficit cuantitativo de vivienda es importante al comparar el 

indicador del municipio (27,3%) con el del Departamento (10,7%) y con el de la Región 

(10,9%), requiéndose un esfuerzo medio para cerrar dichas brechas. 

 

Frente al Índice de pobreza multidimensional el municipio requiere un esfuerzo alto, 

especialmente en mejorar el logro educativo, reducir el analfabetismo, transformar en 

formal el empleo informal, acceder al agua potable, implementar una adecuada 

eliminación de excretas, ampliar la cobertura de mejoramiento de vivienda y el acceso a 

vivienda nueva.1 

 

 

                                                           
1 Diagnostico PD, Coyaima 2016 – 2019. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  

 

 

 

 

 

 

Indicador Cierre de Brechas Nivel actual Meta 2018 Esfuerzo

Municipio Departamento Región

Tasa de cobertura neta 

educación media
35,90% 40,70% 35,90% 40,90% Medio bajo

Frente a la tasa de cobertura neta en el 

nivel de educación media, el municipio 

requiere un esfuerzo de Cierre de 

Brechas medio bajo comparado con la 

meta a 2018 del 40,9%.  

Pruebas saber 11 matemáticas 

(2014)
41,90 48,52 48,74 44,69 Medio alto

Frente a las pruebas saber 11 de 

matemáticas, el municipio requiere un 

esfuerzo de Cierre de Brechas medio 

alto comparado con la meta a 2018 del 

44,69%.  

Tasa analfabetismo mayores a 

15 años (2005)
23,90% 10,90% 10,10% 8,20% Medio bajo

Frente a la tasa de analfabetismo, el 

municipio requiere un esfuerzo de 

Cierre de Brechas medio bajo 

comparado con la meta a 2018 del 

44,69%.  

Tasa de mortalidad infantil-

Fallecidos por mil nacidos vivos 

(2011)

38,1 18,0 18,95 18,10% Medio alto

Frente a la tasa de mortalidad infantil 

(fallecidos por 1000 nacidos vivos), el 

municipio requiere un esfuerzo de 

Cierre de Brechas medio alto 

comparado con la meta a 2018 del 

18,10%.  

Cobertura vacunación DTP 

(2014)
59,60% 86,00% 85,00% 90,10% Medio alto

Frente a la cobertura de vacunación 

DTP, el municipio requiere un esfuerzo 

de Cierre de Brechas medio alto 

comparado con la meta a 2018 del 

90,10%.  

Cobertura total acueducto 

(2005)
35,90% 81,20% 74,60% 84,90%  alto

Frente a la cobertura total de 

acueducto, el municipio requiere un 

esfuerzo de Cierre de Brechas alto 

comparado con la meta a 2018 del 

84,9%.  

Déficit cualitativo de vivienda 

(2005)
54,8,1% 26,50% 34,00% 20,00%  alto

Frente al deficít cualitativo de 

vivienda, el municipio requiere un 

esfuerzo de Cierre de Brechas  alto 

comparado con la meta a 2018 del 20%.  

Déficit cuantitativo de vivienda 

(2005)
27,30% 10,70% 10,90% 8,50% Medio 

Frente al deficít cuantitativo de 

vivienda, el municipio requiere un 

esfuerzo de Cierre de Brechas alto 

comparado con la meta a 2018 del 

8,5%.  

Indice de pobreza 

multidimensional IPM (DNP, con 

base en datos CENSO 2005)

87,80% 54,60% 49,00% 70,00% Alto

Frente al Indice de pobreza 

multidimensional el municipio 

requiere un esfuerzo alto, 

especialmente en logro educativo, 

analfabetismo, empleo informal, 

acceso a agua potable, adecuda 

eliminación de excretas, 

mejoramiento de vivienda y acceso a 

vivienda nueva.

Situación de la ET frente 

a Cierre de Brechas



 
 
 

 

 

Curso de Vida: PRIMERA INFANCIA   

La primera infancia comprende el periodo de vida de un ser humano desde la 

gestación hasta los 5 años de edad.  Es considerada una etapa fundamental en el 

proceso de formación en cuanto al desarrollo del cerebro, la motricidad, los procesos 

cognitivos, emocionales y sociales; una etapa que deja huella para el resto de la 

vida.    

Las temáticas que se diagnostican en este curso de vida son:  

 

Salud infantil  

SECTOR SALUD 

La salud tiene un valor imponderable para la calidad de vida de las personas y también para el 

desarrollo de un territorio.  

El diagnóstico sectorial muestra como situaciones positivas que la tasa de natalidad se sitúa 

alrededor del 1,1% anual y con tendencia estable, mientras que la tasa de mortalidad es de medio 

por ciento anual y con tendencia a estabilizarse igualmente.  

Las situaciones negativas tienen que ver con la mortalidad en menores de 5 años, la cual viene 

descendiendo, pero se mantiene alta (19,29 por mil). 

 

La cobertura de vacunación con biológicos que es tan esencial para evitar patología prevenible 

presenta bajas coberturas. Se observa que la cobertura de la vacunación BCG (49,58%)  y de 

Polio (59,7%) son coberturas muy bajas y sobre todo muestran durante los últimos 4 años una 

tendencia a  mantenerse estable en esos niveles tan bajos. Igual sucede con la cobertura de 

vacunación contra Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año, la cual es baja y tiende a 

permanecer es ese nivel desprotegiendo a gran parte de la niñez, y   la cobertura de vacunación 

contra Neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 1 año, la cual es muy baja y su 

tendencia es mantenerse en ese nivel, con lo cual se desprotege a los niños menores de un año.     

 Se observa una muy baja cobertura en programas de prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud en la zona urbana y rural, lo que aunado a una dieta deficiente y falta de servicios 

Derechos de Existencia Salud infantil, Inmunización, Nutrición. 

Derechos de Desarrollo Educación inicial. 

Derechos de Ciudadanía Identidad. 

Derechos de Protección Violencias hacia niños y niñas. 



 
 
 

 

 

públicos de agua potable y saneamiento básico, especialmente en la zona rural, generan un 

crecimiento acelerado de la morbilidad, particularmente en niños y mayores adultos. 

 

De igual manera la infraestructura de salud en la zona rural es insuficiente para atender la 

demanda por servicios de salud. En la zona urbana y en los centros poblados se carece de 

hospitales adecuados para atender oportuna y eficientemente la demanda de la población. 

Además de la insuficiente infraestructura de salud se le agrega la falta de dotación adecuada 

para el desarrollo de los procedimientos y la atención de los pacientes. 2 

 

Mortalidad materno – infantil y en la niñez Tasas específicas de mortalidad 

Tasas especificas 16 grandes grupos, ciclo vital, en menores de 1 año del municipio de Coyaima 
Tolima, 2005 – 2013 

 

 

Fuente: DANE – MSPS 

                                                           
2 Diagnostico PD, Municipio de Coyaima, Pág., 30. 



 
 
 

 

 

Para el municipio de Coyaima en el año 2013, la mortalidad de niños y niñas menores de un 1 

año, según la lista de las 67 causas específicas, evidenció que las primeras causas de mortalidad 

son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, siendo la única 

causa de defunción en ese año para este grupo poblacional. Las afecciones originadas en el 

periodo perinatal, y las enfermedades del sistema urinario, tuvieron una tasa en el 2012 de 0,21 

muertes por 100.000 habitantes. 3 

Tasas especificas 16 grandes grupos, ciclo vital, en menores de 1 año Hombres del municipio de Coyaima 
Tolima, 2005 – 2013 

Fuente: DANE – MSPS 

Para el municipio de Coyaima, en el año 2013, la mortalidad de menores de un 1 año (hombres) 

según la lista de las 67 causas específicas, evidenció que las primeras causas de mortalidad 

son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, teniendo una 

tasa en 2013 de 0,25 muertes por cada 100.000 habitantes. En este año no se registran decesos 

en el grupo poblacional por el resto de las causas listadas en la tabla anterior.  

 

 

 

                                                           
3 ASIS, Coyaima, 2015. 



 
 
 

 

 

Tasas especificas 16 grandes grupos, ciclo vital, en menores de 1 año Mujeres del 

municipio de Coyaima Tolima, 2005 – 2013 

Fuente: DANE – MSPS 

Para el municipio de Coyaima se puede identificar que las principales causas de mortalidad 

infantil y en la niñez en menores de 1 año (mujeres), se deben a malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

y enfermedades del sistema genitourinario las cuales en el año 2012 originaron cada una 0,20 

defunciones por 100.000 habitantes. En el año 2013 no se registran defunciones por ninguna 

causa en este grupo vital. 

Tasas especificas 16 grandes grupos, ciclo vital, en menores de 1 a 4 años del municipio de Coyaima 
Tolima, 2005 – 2013 



 
 
 

 

 

 

 

Fuente: DANE – MSPS 

Para el municipio de Coyaima es posible identificar que las principales causas de mortalidad 

infantil y en la niñez, en niños y niñas de 1 a 4 años, se deben a signos, sintomas y hallazgos 

anormales clinicos y de laboratorio, siendo la unica causa de defunciones en el año 2013 con 

74,5 muertes por 100.000 habitantes. En el año 2012 se registraron muertes ocasionadas por 

tumores (neoplasias), enfermedades del sistema respiratorio, causas externas de morbilidad y 

mortalidad, y enfermedades del sistema nervioso. 



 
 
 

 

 

 

FUENTE: DANE – SISPRO – MSPS 

En el municipio de Coyaima la Tasa de mortalidad neonatal y Tasa de mortalidad en la niñez han 

presentado descensos significativos en los últimos años, hasta posicionarse por debajo de los 

valores del departamento del Tolima. La tasa de mortalidad infantil es significativamente menor a 

la tasa departamental. El resto de indicadores no presentan diferencias significativas comparadas 

con las tasas del departamento del Tolima. 

Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –

infantil, Identificación de prioridades en salud identificadas por mortalidad general, 

específica y materna – infantil del Municipio de Coyaima Tolima, 2013 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 Causa de mortalidad 

identificada 

Valor del 

indicador 

en el Municipio 
de 

Coy

aim

a 

Valor del 

indicador en 

El 
Departament

o del 

T

o

l

i

m

a 

Tendencia a través 

del tiempo 

Mortalid
ad 
general 
por 
grandes 
causas 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

1
5
6
,
2 

 
 
 
 
 
 

NO 
APLIC

A 

Disminución 

Las demás Causas  8
9
,
8 

Aumento 

Causas Externas 5

5

,

9 

Disminución 

Mortal
idad 
espec
ífica 
por 
subgr
upo 

Enfermedades 
isquémicas del Corazón 

2
,
4
3 

Aumento 

Enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias 

 

0

,

1

1 

Disminución 

Agresiones (homicidios) 0
,
1
3 

 
Disminución 

Mortalid

ad 

materno

-infantil 

Mortalidad Neonatal 1
2
,
8
5 

6
,
5 

Aumento 

Mortalidad Infantil 2

3

,

1 

1

0

,

5 

Aumento 

Mortalidad en la Niñez 3
0
,
8 

1
3
,
3 

Aumento 

Mortalidad por IRA en 

menores de 5 años 

 
2
9
,
7 

 
1
1
,
6 

 
Aumento 

Fuente: ASIS, Coyaima 2015. 

Para la población en general de Coyaima, la principal causa de mortalidad son las 

enfermedades del sistema circulatorio, que causaron 156,2 muertes por cada 100.000 

habitantes, con una tendencia fluctuante a la disminución. Se destacan en este grupo las 

enfermedades isquémicas del corazón, que han tendido al aumento en los últimos años. 

Cabe resaltar que en este grupo de patologías se encuentran todas las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) que elevan las afecciones cardiovasculares, situación que 

puede atribuirse a diferentes procesos de globalización y aumento de la exposición a 

factores de riesgos psicosociales como el estrés, la depresión y estilos de vida no saludables 

en la población. 

Las demás causas han sido las principales causas de mortalidad en el municipio de Coyaima 

- Tolima entre los años 2005 a 2013 para el género masculino y femenino, con una tendencia 

fluctuante al aumento, originando por cada 1000.000 habitantes un promedio de 89,8 

muertes en el año 2013. Las causas externas han disminuido su tasa de mortalidad, sobre 

todo en las agresiones (homicidios), llegando a causar 0,13 muertes por 100.000 

habitantes.4 

 

                                                           
4 ASIS, Coyaima 2015. 



 
 
 

 

 

 

Para el caso de la mortalidad materno infantil, las tasas de mortalidad neonatal, infantil, en 

la niñez y mortalidad por IRA presentan un comportamiento tendiente al aumento, con 

valores superiores a los del departamento del Tolima.5 

 

                                                           
5 ASIS, Coyaima 2015. 

 Causa de morbilidad priorizada Valor del 

indicador de 

Tolima 2011 

Valor del indicador de 

Coyaima 2011 

Morbilidad por grandes 
causas  

 

Enfermedades no trasmisibles  

 

 

 

 

 

NO 

APLICA 

1.243 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

502 

Signos y síntomas mal definidos 438 

Eventos de Alto 

Costo 

Incidencia de VIH Notificada 10 x 100.000 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en 

menores de 15 años 

4 x 100.000 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria 

Tasa de Morbilidad por IRA en menores de 5 

AÑOS 

3

7

9

,

5 

427,8 

Tasa de Morbilidad por EDA en menores de 5 

AÑOS 

1

8

8

,

0 

243,2 

Porcentaje de bajo peso al nacer. 6

7 

6,0 

Tasa de Tuberculosis 2

7

,

3 

36,3 

Tasa de Lepra. 0

,

0 

0,0 

Tasa de varicela 1
2
,
6 

3,6 

 Tasa de incidencia de Tosferina 0

,

6 

1,4 

Tasa de hepatitis B. 3
,
8 

0,7 

Tasa de Sífilis congénita. 3

,

3 

0,0 

Tasa de Sífilis gestacional. 7
,
6 

3,1 

Tasa de VIH. 1

3

,

6 

7,8 

Incidencia acumulada de dengue. 4
4
,
4 

121,5 

Tasa de accidente ofídico. 5

,

8 

2,9 

Tasa de incidencia de 
Leishmaniasis cutánea. 

2
0
,
7 

0,3 

Tasa de incidencia de 

Leishmaniasis visceral 

0

,

9 

2,4 



 
 
 

 

 

  

Fuente: Diagnostico PD Coyaima, parte 2 DNP. 

3.1.5  EDUCACIÓN INICIAL  

El Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) es de 

1396 a corte 2014; la Cobertura escolar neta en transición es de 46,78%; la Cobertura escolar 

neta para educación básica primaria es de 87,68%; la Cobertura escolar neta para educación 

básica secundaria es 76,11%; la Cobertura escolar neta para educación media es 35,92%; la 

Cobertura escolar bruta en preescolar es de 89,6%; la Cobertura escolar bruta para educación 

básica primaria es 108,61%; la Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria es 

94,96%; la Cobertura escolar bruta para educación media es 61,21%; la Tasa  de deserción en 

educación básica primaria es 6,89%; la Tasa  de deserción en educación básica secundaria es 

6,47%; la Tasa  de deserción en educación media es 7,44%; los usuarios de Internet por cada 

100 habitantes es de 60; y el número de computadores por cada 100 habitantes es de 23,8. 

2011 2012 2013 2014
Variación 

11-12

Variación 

12-13

Variación 

13-14

SOCIAL SALUD

Tasa bruta de natalidad 

(nacidos vivos estimados 

por 1.000 habitantes)

13,82 13,31 10,81 11,01 -0,04 -0,19 0,02

SOCIAL SALUD

Tasa bruta de mortalidad 

(estimada por 1.000 

habitantes) 

4,65 4,51 5,17 4,74 -0,03 0,15 -0,08

SOCIAL SALUD

Mortalidad menores de 5 

años por 1000

Nacidos vivos. 

30,85 29,33 6,56 19,29 -0,05 -0,78 1,94

SOCIAL SALUD

Mortalidad materna por 

100.000 Nacidos Vivos 0 0 0 0 0 0 0

SOCIAL SALUD
Cobertura de Vacunación 

Polio 
96,85% 81,02% 68,53% 59,70% -0,16 -0,15 -0,13

SOCIAL SALUD
Cobertura de Vacunación 

BCG
88,13% 68,56% 54,53% 49,58% -0,22 -0,20 -0,09

Tendencia del indicador Variación del indicador

Dimensión
Sector / Tema 

Transversal
Indicador seleccionado



 
 
 

 

 

 

 

Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición.  

Como se puede visualizar en el gráfico, el porcentaje de participación del nivel educativo 

preescolar ha ido disminuyendo a través del tiempo. En el año 2011, el municipio de Coyaima 

tenía un total de 515 niños matriculados bajo este nivel, dando como resultado una participación 

del 6% frente a la cantidad de niños y jóvenes matriculados en los demás niveles educativos. El 

panorama mejoró para |el período del 2012, donde se presentó un total de 589 matrículas (8%), 

sin embargo para el año siguiente, el porcentaje disminuyó al 7% con un total de 534 estudiantes. 

En el año 2014, nuevamente mejoró el porcentaje de participación frente al 2013. Los resultados 

en las matrículas para el 2014 mostraron un total de 545 matrículas con una participación del 

8%. A pesar de este leve incremento, las matrículas para el año 2015 y 2016 cayeron 

significantemente, se registraron tan sólo 485 y 363 matriculados (corte SIMAT mes de febrero) 

respectivamente. En lo que va corrido del año 2016, el total de la matrícula en preescolar ha sido 

el más bajo desde el año 2011.  

Cantidad de matrículas en preescolar desde el año 2011 hasta el 2016.  

AÑO  N° DE ESTUDIANTES 

EN PREESCOLAR  

DEMÁS NIVELES EDUCATIVOS  

2011  515  7539  

2012  589  6630  

2013  534  6774  

2014  545  6410  

2015  485  6102  

2016  363  5883  

  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Coordinación Municipal 2015 e Instituciones Educativas del 

municipio de Coyaima.  
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Cobertura escolar neta.  

La tasa de cobertura escolar neta según el Ministerio de Educación Nacional se entiende como 

“la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo (transición, básica primaria, 

básica secundaria y media) que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población 

en el rango de edad apropiado para dicho nivel”.  

Las siguientes formulas se utilizan para medir la Tasa en mención para cada uno de los niveles 

educativos.  

TCN transición = (Matriculados en preescolar con edades entre 5 y 6 años / Promedio de la Población 

con edades entre 5 y 6 años) x 100  

TCN primaria = (Matriculados en primaria con edades entre 7 y 11 años / Población con edades entre 7 

y 11 años) x 100  

TCN secundaria = (Matriculados en secundaria con edades entre 12 y 15 años / Población con edades 

entre 12 y 15 años) x 100  

TCN media = (Matriculados en educación media con edades entre 15 y 17 años / Población 

con edades entre 15 y 17 años) x 100.  

Cobertura escolar neta en transición, básica primaria, básica secundaria y educación 

media.  

Para el año 2011, el nivel educativo con mayor tasa de cobertura neta la obtuvo básica primaria 

con un 92,13%, seguida del 68,57% de la básica secundaria. Transición y educación media 



 
 
 

 

 

presentaron los porcentajes más bajos de participación, con un 61,53% y 28,46% 

respectivamente.  

Continuando con el año 2012, se puede evidenciar en la tabla 2 que nuevamente predomina la 

participación de básica primaria con un 91,57%, aunque comparando los resultados frente al año 

2011 se puede visualizar una leve disminución en los resultados. Para el año en mención, el 

segundo lugar es otra vez ocupado por básica secundaria con un 71, 54%, a diferencia de la 

básica primaria este nivel educativo tuvo un aumento en el porcentaje de matrículas respecto al 

año 2011. Con la Tasa de Cobertura Neta más baja se encuentra Transición y educación media, 

con un 59% y 31,48% respectivamente.  

En el año 2013, los niveles educativos con la tasa de cobertura neta más alta fueron básica 

primaria y secundaria, con un 88,65% y 73,73% respectivamente. En este año aunque básica 

primaria continúo en el primer lugar con la mayor Tasa, presentó una disminución considerable 

en el porcentaje frente al año 2011 y 2012. Este escenario fue totalmente diferente para la 

secundaria, debido a que en el año 2013 tuvo la mayor Tasa frente a los años de 2011 y 2012. 

Transición se llevó el tercer lugar con un 48,58%, este valor fue el más bajo desde el año 2011. 

En el último puesto está la educación media con un 35,05%, esta participación fue la mejor 

comparando los resultados del 2011 y 2012.  

En el período del 2014, la situación es muy similar comparándola con el año 2013. Básica 

primaria y secundaria presentan la mayor tasa de cobertura con un 87,68% y 76,11% 

respectivamente. El porcentaje de participación de la primaria continúo en descenso frente a los 

años pasados, y en cuanto a la secundaria, su tasa siguió en aumento llegando a ser la más alta 

en el año 2014 frente a los resultados de años atrás.    

 Tasa de cobertura educativa neta para los diferentes niveles educativos desde el año 2011 hasta el 2016.  

AÑO  Tasa de Cobertura educativa neta en el Municipio  

Transición  Primaria  Secundaria  Media  

2011  61,53%  92,13%  68,57%  28,46%  

2012  59,00%  91,57%  71,54%  31,48%  

2013  48,58%  88,65%  73,73%  35,05%  

2014  46,78%  87,68%  76,11%  35,92%  

  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Coordinación Municipal 2015 e Instituciones Educativas del municipio de 

Coyaima.  



 
 
 

 

 

 

Tasa de Cobertura Bruta   

Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza 

específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad 

apropiada para cursar dicho nivel. La tasa de cobertura bruta se calcula de la siguiente manera:  

Método de Medición: Se divide el número de estudiantes matriculados en un nivel determinado 

(sin importar la edad), sobre la población en edad teórica de cursarlo, multiplicado por 100.  

Las siguientes formulas son dadas por el Ministerio de Educación Nacional para hallar la TC 

Bruta para cada uno de los niveles educativos.  

TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 100  

TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100  

TCB secundaria = (Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100  

TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años) x 100  

Es posible encontrar este indicador por zonas (rural, urbana), por género (hombres y mujeres), y 

por nivel educativo. Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de 

cobertura mayores a 100%, debido a que toda, o la mayoría de la población en esta edad se 

encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran matriculados 

alumnos en extra edad.  

Cobertura escolar bruta en transición, básica primaria, básica secundaria y 

educación media.  
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Para el año 2011, el nivel educativo con mayor tasa de cobertura neta la obtuvo 

básica primaria con un 127%, seguida del 103% de la básica secundaria. Transición 

y educación media presentaron los porcentajes más bajos de participación, con un 

84% y 61% respectivamente.  

Continuando con el año 2012, se puede evidenciar en la tabla 3 que nuevamente 

predomina la participación de básica primaria con un 116%, aunque comparando 

los resultados frente al año 2011 se puede visualizar una leve disminución en los 

resultados. Para el año en mención, el segundo lugar es ocupado por transición con 

un 96%, a diferencia de la básica secundaria este nivel educativo tuvo un aumento 

en el porcentaje de matrículas respecto al año 2011. Con la Tasa de Cobertura Neta 

más baja se encuentran básica secundaria y educación media, con un 90% y 53% 

respectivamente.  

En el año 2013, los niveles educativos con la tasa de cobertura neta más alta fueron 

básica primaria y secundaria, con un 110% y 102% respectivamente. En este año 

aunque básica primaria continúo en el primer lugar con la mayor Tasa, presentó una 

disminución en el porcentaje frente al año 2011 y 2012. Este escenario fue 

totalmente diferente para la secundaria, debido a que en el año 2013 incrementó 

nuevamente su tasa de cobertura teniendo en cuenta el año anterior. Transición se 

llevó el tercer lugar con un 86%. En el último puesto está la educación media con 

un 67%, esta participación fue la mejor comparando los resultados del 2011 y 2012.  

En el período del 2014, la situación es muy similar comparándola con el año 2013. 

Básica primaria y secundaria presentan la mayor tasa de cobertura con un 109% y 

95% respectivamente. El porcentaje de participación de la primaria continúo en 

descenso frente a los años pasados, y en cuanto a la secundaria, su tasa volvió a 

ser la del 2011 con 61%.  

En 2015, básica primaria y secundaria siguen liderando la tasa de cobertura con 

valores de 103% y 90% respectivamente. Por su parte, transición registró la tasa 

más baja comparada con los años anteriores 75%. De igual forma, educación media 

sigue con la tasa de cobertura más baja para este periodo con 65%.  

Finalmente, para el año 2016 tanto básica primaria como secundaria continúan con 

las tasas más altas del periodo con 99% y 89% respectivamente, a pesar de ello, 

estás dos tuvieron una disminución considerable comparada con el porcentaje de 

2011. En cuanto a transición, esta registró la tasa más baja en comparación a los 

periodos estudiados con un 56%. Educación media por su parte, obtuvo un 67% de 

cobertura siendo el mismo que se registró para el 2013 y el más alto para esta 

categoría.   



 
 
 

 

 

 Tasa de cobertura educativa bruta para los diferentes niveles educativos desde el año 2011 hasta el 2016.  

 Tasa de Cobertura educativa bruta en el Municipio 

AÑO Transición Primaria Secundaria Media 

2011 84% 128% 103% 61% 

2012 96% 116% 90% 53% 

2013 86% 110% 102% 67% 

2014 90% 109% 95% 61% 

2015 75% 103% 90% 65% 

2016 56% 99% 89% 67% 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Coordinación Municipal 2015 e Instituciones Educativas del municipio de 

Coyaima.  

  

Tasa  de deserción en Transición, básica primaria, básica secundaria y media.   

El municipio de Coyaima presentó durante el año 2015 un total de 489 estudiantes desertores en 

las diferentes sedes de las 11 instituciones educativas. Esta cifra se segregó de la siguiente 

manera: preescolar 62, básica primaria 202, básica secundaria 185 y educación media 40.  

En el año 2011, la tasa de deserción más alta la presentó el nivel educativo de básica primaria 

con un total de 4.26%. Para este mismo año, la educación media no presentó porcentaje de 

deserción.  

Para el año 2012, la tasa de deserción en Transición aumentó significativamente frente a los 

resultados del año 2011. Transición registró una tasa de 5,48%, siendo esta la más elevada para 

este período. Educación media continúo presentando la tasa más baja, con un total de 1,53%.  



 
 
 

 

 

Continuando con el período del año 2013, básica secundaria registró el porcentaje de deserción 

más alto con un valor de 5,38%. En el segundo lugar, se encuentra Transición con 5,32%. Básica 

primaria y Media tienen los niveles más bajos en deserción, con un 4,0% y 3,35% 

respectivamente. Sin embargo, cabe aclarar que aunque educación media presentó este 

resultado, respecto al período de 2011 y 2012 su porcentaje aumentó significativamente.   

En el año 2014, educación media presentó el valor más alto desde los últimos tres años, con un 

porcentaje de  7,44% convirtiéndose en el nivel educativo que ocupa el primer lugar en deserción 

para el período en mención. Básica primaria y básica secundaria aumentaron significativamente 

sus porcentajes de deserción frente a años anteriores, con un 6,89% y 6,47% respectivamente. 

Por otro lado, Transición obtuvo el resultado más bajo para ese período (2,98%)  e igualmente 

este panorama aplica comparando los resultados de años atrás.   

Por último, para el año 2015 el grado de Transición presentó un aumento muy alarmante frente 

a los porcentajes mostrados desde el año 2011. El grado escolar en mención tuvo una tasa de 

deserción de 12,78%, seguida en su orden por básica secundaria 8,61%, básica primaria 6,31% 

y educación media 5,29%, este último valor corresponde a la tasa de deserción más baja para el 

municipio de Coyaima en el año 2015.   

Tabla 4: Tasa de deserción  para los diferentes niveles educativos desde el año 2011 hasta el 2016.  

 Tasa de Deserción en el Municipio 2011-2015 

Año Transición Primaria Secundaria Media 

2011 2,44% 4,26% 4,07%  

2012 5,48% 3,55% 3,77% 1,53% 

2013 5,32% 4,00% 5,38% 3,35% 

2014 2,98% 6,89% 6,47% 7,44% 

2015 12.78% 6.31% 8.61% 5.29% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Coordinación Municipal 2015 e Instituciones Educativas del 

municipio de Coyaima.  

  

Tasa de repitencia en Transición, básica primaria, básica secundaria y media.  

Para el año 2015, el municipio de Coyaima presentó un total de 442 estudiantes reprobados en 

las diferentes sedes pertenecientes a las 11 instituciones educativas.  Como se puede visualizar 

en la siguiente tabla, preescolar obtuvo una tasa de repitencia de 0,4%, con un total de 2 

estudiantes bajo esa modalidad. Esta tasa es la más baja que se presentó en el período en 

mención en comparación con los demás niveles educativos. Básica primaria fue el nivel educativo 



 
 
 

 

 

que registró el mayor número de estudiantes reprobados, con un total de 289 alumnos generando 

una tasa de deserción de 9,0%.   

Tabla 5: Tasa  repitencia bruta para los diferentes niveles educativos desde el año 2011 hasta el 2016.  

  

 N° Matrículas 2015   

Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media  

485  3199  2147  756  

 N° Reprobados Por Nivel Educativo 2015   

2  289  130  21  

 Tasa de Reprobados Por Nivel Educativo 2015   

0.4%  9.0%  6.1%  2.8%  

  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Coordinación Municipal 2015 e Instituciones Educativas del municipio de 

Coyaima.   

Tasa de analfabetismo.  

La tasa de analfabetismo según la CEPAL es el porcentaje de la población mayor de 15 años 

que no sabe escribir y leer un texto de poca dificultad. Según la ficha municipal publicada por el 

DANE en el 2015, La tasa de analfabetismo en Coyaima fue de 23,94% basados en el total de 

la población estimada para ese año.   

NIVELES ACTUALES* 

 

Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, atemáticas, Ciencias 

Naturales y Competencias Ciudadanas.  

El nivel de desempeño en las pruebas SABER 5º para las diferentes asignaturas está en la 

página del ICFES y muestra el promedio obtenido por cada uno de los departamentos y 

municipios y los compara con el promedio nacional en las diferentes asignaturas que esta prueba 

evalúa. A continuación, se encuentran las respectivas gráficas que comparan los resultados 

obtenidos en el año 2014 y 2015 para el municipio de Coyaima frente al grupo de referencia. Cada 

nivel está representado por un color distinto y en el interior de cada uno aparece el porcentaje 

correspondiente a la proporción de estudiantes ubicados en él. Por debajo de la línea horizontal se 

encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente. Debido a que se hicieron 



 
 
 

 

 

aproximaciones a las cifras decimales, es posible que en algunos casos los porcentajes no sumen 

exactamente 100%.   

Resultados para el año 2014 

Lenguaje:  

La siguiente gráfica muestra los resultados de quinto grado en el área de lenguaje para el 2014, en la 

misma se puede observar el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño (insuficiente, mínimo, 

satisfactorio o avanzado) y la respectiva comparación de porcentaje entre los niveles del municipio y del 

país.  

A partir de lo anterior, Coyaima registró un nivel de desempeño insuficiente en un 47% para lenguaje, 

porcentaje que resulta muy alto en comparación al 21% de Colombia y teniendo en cuenta que sólo un 

2% tuvo un nivel de desempeño avanzado.   

 

Matemáticas:  

Para la asignatura de matemáticas la situación no fue favorable, en la siguiente gráfica se puede 

observar que más de la mitad de los estudiantes presentaron un nivel de desempeño insuficiente 

(66%) y sólo el 3% del porcentaje restante obtuvo desempeño avanzado; situación que 

comparada con los promedios del país demuestra que en el municipio hay mucho por mejorar en 

esta área de estudio.  



 
 
 

 

 

  

  

Ciencias naturales:  

Para esta categoría, la mayor parte de los estudiantes presentó un desempeño mínimo (57%), mientras 

el 35% obtuvo un porcentaje insuficiente que resulta por encima del promedio del país (15%). En la 

gráfica se muestran los porcentajes para los demás niveles de desempeño.  

  
Competencias ciudadanas:  

Los indicadores evaluados traducen los estándares de competencias ciudadanas del Ministerio 

de Educación Nacional y permiten evaluar las acciones y actitudes de los estudiantes en los 

ámbitos de la ciudadanía allí definidos: Convivencia y paz, Participación y responsabilidad 

democrática y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  

A continuación, podrá encontrar tablas con los respectivos promedios obtenidos en este periodo 

para Coyaima con su respectiva explicación, esto teniendo en cuenta los ámbitos de la 

ciudadanía nombrados anteriormente.  



 
 
 

 

 

A. Convivencia y paz: Este ámbito de la ciudadanía abarca el desarrollo de habilidades 

para promover relaciones constructivas consigo mismo y con los demás. Incluye temas 

como: las relaciones pacíficas, el manejo de conflictos, la prevención de la agresión y 

las relaciones basadas en el cuidado, respeto y tolerancia.  

Esta categoría se subdivide en diferentes tipos de competencias que son:  

Empatía frente a las personas en situación de agresión o maltrato:   

  

La puntuación estimada resume las percepciones de los estudiantes del municipio en los 

aspectos indagados por esta escala. Una puntuación mayor a 148,1 puntos indica que, en promedio, 

los estudiantes de quinto grado afirman sentirse mal en las circunstancias planteadas en los ítems 

que conforman esta escala.  

  

Manejo de la rabia  

  

  
  

La puntuación estimada resume las percepciones de los estudiantes del municipio en los aspectos 

indagados por esta escala. Una puntuación mayor a 146,8 puntos indica que, en promedio, los 

estudiantes de quinto grado afirman que ante situaciones de rabia y enojo son capaces de controlarse 

y no reaccionan agresivamente.   

Roles de la intimidación escolar  

  

  
  



 
 
 

 

 

La tabla presenta el porcentaje estimado de estudiantes de quinto en cada uno de los roles de la 

intimidación escolar en 2014. Esta información es un diagnóstico sobre el estado actual de las acciones 

o actitudes ciudadanas de los estudiantes. Como puede observarse, el 32% de los estudiantes es 

observador mientras un 29% resulta ser víctima de estas intimidaciones.  

  

Tipos de agresión:  

  

  
  

De acuerdo a los resultados, el tipo de agresión más usado en el municipio es de tipo verbal, seguido por 

el relacional y físico.  

Para concluir esta categoría, la siguiente tabla muestra los resultados por las diferentes escalas 

evaluadas en este componente, allí se puede observar que el municipio estuvo dentro del promedio y 

que en el único que estuvo por debajo de la puntuación del grupo de referencia, dicha diferencia entre 

ambos es moderado:  

  



 
 
 

 

 

B. Participación y responsabilidad democrática: Este ámbito de la ciudadanía se refiere al 

desarrollo de habilidades para la construcción colectiva, mediante procesos democráticos, de acuerdos 

e iniciativas para la transformación de contextos sociales (el salón, el colegio, el barrio, etc.), la 

participación en decisiones colectivas, el análisis crítico de normas y leyes y el seguimiento y control 

de los representantes elegidos democráticamente.  

La escala reportada en este ámbito es:  

Oportunidades de participación en el colegio  

  

La puntuación estimada resume las percepciones de los estudiantes del municipio en los aspectos 

indagados por esta escala. Una puntuación mayor a 148,8 puntos indica que, en promedio, los 

estudiantes de quinto grado perciben que el colegio les otorga posibilidades de participación. A partir 

de esta información, se puede concluir que la puntuación para Coyaima es menor respecto al grupo de 

referencia y que la diferencia entre ambos es moderada.   

C. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Este ámbito de la ciudadanía incluye 

las habilidades para el reconocimiento y valoración de las múltiples identidades, las diferencias 

étnicas y culturales y el desarrollo de propuestas dinámicas donde sea posible enriquecerse con 

las diferencias en la convivencia social con otros grupos.  



 
 
 

 

 

  

  

Como pude observarse, en este último ámbito el porcentaje del municipio fue menor en varias 

de las actitudes hacia la diversidad como lo son: el gusto por recibir estudiantes de otras zonas, 

o con discapacidad y la aceptación hacia los mismos, siendo grande la diferencia entre el 

porcentaje del municipio frente al nacional.  

Resultados para el año 2015 Lenguaje:  

La siguiente gráfica muestra los resultados de quinto grado en el área de lenguaje para el 2015, 

en la misma se puede observar el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño 

(insuficiente, mínimo, satisfactorio o avanzado) y la respectiva comparación de porcentaje entre 

los niveles del municipio y del país.  

A partir de lo anterior, Coyaima registró un nivel de desempeño insuficiente en un  

55% para lenguaje, porcentaje que resulta muy alto en comparación al 20% de Colombia y al 

47% registrado en 2014 para esta misma categoría. A lo anterior se suma que un porcentaje 

nada significativo (1%) obtuvo desempeño avanzado.     



 
 
 

 

 

  

Matemáticas:  

En este año la situación para esta asignatura empeoró pasando de un 66% en nivel insuficiente 

al 75% para este año, situación que comparada con los promedios del país demuestra que en el 

municipio aún hay mucho por mejorar en esta área de estudio.  

  
  

Ciencias naturales:  

Según la página del ICFES, en este año no se aplicó esta prueba o aún no se tienen estos 

resultados en sus informes.   

Competencias ciudadanas:  



 
 
 

 

 

Este año a diferencia del anterior se aplicó la prueba de pensamiento ciudadano, la cual no fue 

favorable teniendo en cuenta que el 67% de los estudiantes presentaron nivel de desempeño 

insuficiente. De igual forma, en el 2015 no se aplicaron o no se han publicado las pruebas de 

acciones y actitudes ciudadanas del año anterior referentes a convivencia y paz y las demás 

explicadas para el año anterior.   

  

Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, atemáticas, 

Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas.  

El nivel de desempeño en las pruebas SABER grado 9º para las diferentes asignaturas está en 

la página del ICFES y muestra el promedio obtenido por cada uno de los departamentos y 

municipios y los compara con el promedio nacional en las diferentes asignaturas que esta prueba 

evalúa. A continuación, se encuentran las respectivas gráficas que comparan los resultados 

obtenidos en los años 2014 y 2015 para el municipio de Coyaima frente al grupo de referencia. 

Cada nivel está representado por un color distinto y en el interior de cada uno aparece el 

porcentaje correspondiente a la proporción de estudiantes ubicados en él. Por debajo de la línea 

horizontal se encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente. Debido 

a que se hicieron aproximaciones a las cifras decimales, es posible que en algunos casos los 

porcentajes no sumen exactamente 100%.  

Resultados para el año 2014 

Lenguaje:  

La siguiente gráfica muestra los resultados de noveno grado en el área de lenguaje para el 

2014, en la misma se puede observar el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño 

(insuficiente, mínimo, satisfactorio o avanzado) y la respectiva comparación de porcentaje entre 

los niveles del municipio y del país.  

De acuerdo a esto, Coyaima registró un nivel de desempeño insuficiente en un 50% para 

lenguaje, porcentaje que resulta desfavorable en comparación al 18% del promedio nacional y 



 
 
 

 

 

teniendo en cuenta que la siguiente categoría con un porcentaje alto fue la del mínimo 

desempeño (41%), teniendo de esta forma un 0% para el desempeño avanzado.  

  

Matemáticas:  

Para la asignatura de matemáticas la situación no mejoró, en la siguiente gráfica se puede 

observar que más de la mitad de los estudiantes presentaron un nivel de desempeño insuficiente 

(54%), ningún estudiante tuvo un desempeño avanzado, sólo 4% fue satisfactorio y el 41% 

obtuvo puntajes mínimos.   

  

Ciencias naturales:  



 
 
 

 

 

Para esta asignatura, el mayor porcentaje lo tuvo el nivel mínimo de desempeño con un 53%, seguido por 

el deficiente con 39% y por último el satisfactorio y avanzado con 9% y 0% respectivamente. 

  

Competencias ciudadanas:  

Los indicadores evaluados traducen los estándares de competencias ciudadanas del Ministerio 

de Educación Nacional y permiten evaluar las acciones y actitudes de los estudiantes en los 

ámbitos de la ciudadanía allí definidos: Convivencia y paz; Participación y responsabilidad 

democrática y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, los cuales serán analizados 

a continuación.  

a. Convivencia y paz: Este ámbito de la ciudadanía abarca el desarrollo de habilidades para 

promover relaciones constructivas consigo mismo y con los demás. Incluye temas como: 

las relaciones pacíficas, el manejo de conflictos, la prevención de la agresión y las 

relaciones basadas en el cuidado, respeto y tolerancia.  

     Esta categoría se subdivide en diferentes tipos de competencias que son:  

Empatía frente a las personas en situación de agresión o maltrato:  
  

  
  

La puntuación estimada resume las percepciones de los estudiantes del municipio en los 

aspectos indagados por esta escala. Una puntuación mayor a 156,8 puntos indica que, en 

promedio, los estudiantes de noveno grado afirman sentirse mal en las circunstancias planteadas 

en los ítems que conforman esta escala. Así, en esta categoría para Coyaima, su promedio 

estuvo por debajo del nacional.  

  

Roles de la intimidación escolar:  



 
 
 

 

 

  

  
  

Esta tabla presenta el porcentaje estimado de estudiantes de noveno en cada uno de los roles 

de la intimidación escolar en 2014. Esta información es un diagnóstico sobre el estado actual 

de las acciones o actitudes ciudadanas de los estudiantes. Como puede observarse, casi la 

mitad de los estudiantes (49%) es observador mientras un 35% resulta ser víctima de estas 

intimidaciones.  

  

Tipos de agresión:  

  

    De acuerdo a los resultados, el tipo de agresión más usado en el municipio es de tipo verbal, 

seguido por el relacional y físico con 22% y 41% respectivamente.  

Para concluir esta categoría, la siguiente tabla muestra los resultados por las diferentes escalas 

evaluadas en este componente, allí se puede observar que el porcentaje estuvo en ocasiones 

por encima al de comparación con gran diferencia como es el caso en el rol de victima para 

intimidación escolar, tipo de agresión verbal y relacional:   



 
 
 

 

 

  
      

  

 Resultados para el año 2015 Lenguaje:  

Coyaima registró un nivel de desempeño insuficiente en un 54% para lenguaje, porcentaje que 

resulta desfavorable en comparación al 18% del promedio nacional y al 50% obtenido en 2014. 

Igualmente, tanto el desempeño favorable como avanzado sólo suman el 6%, un promedio muy 

bajo comparado al 39% de los dos para el país.  



 
 
 

 

 

  

  

Matemáticas:  

Para la asignatura de matemáticas la situación no mejoró, en la siguiente gráfica se puede 

observar que más de la mitad de los estudiantes presentaron un nivel de desempeño insuficiente 

(58%), ningún estudiante tuvo un desempeño avanzado, sólo 1% fue satisfactorio y el 41% 

obtuvo puntajes mínimos.   

  
Ciencias naturales:  

Según la página del ICFES, en este año no se aplicó esta prueba o aún no se tienen estos 

resultados en sus informes.   

Competencias ciudadanas:  

Este año a diferencia del anterior se aplicó la prueba de pensamiento ciudadano, en la que el 54% 

de los estudiantes presentaron nivel de desempeño insuficiente. De igual forma, en el 2015 no se 

aplicaron o no se han publicado las pruebas de acciones y actitudes ciudadanas del año anterior 

referentes a convivencia y paz y las demás explicadas para el año anterior.   



 
 
 

 

 

  

Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño en 

las pruebas SABER 11.   

Resultados para el año 2014  

Para 2014 el método de calificación se modificó por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

Las cinco pruebas evaluadas (Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias 

Naturales e Inglés) toman puntajes individuales en escalas de 0 a 100.  

A continuación se encuentran los resultados por secretarias del 2014. Para el municipio de 

Coyaima se presenta un cuadro con los diferentes promedios obtenidos por los establecimientos 

educativos durante este periodo y a partir de esta información se puede concluir lo siguiente:  

a. Para este año, en el reporte del ICFES aparecen nueve Instituciones Educativas con sus 

respectivos promedios por asignatura.  

b. El establecimiento educativo con mayor número de pruebas presentadas fue la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII con un total de 140 estudiantes.  

c. En el área de lectura crítica, las instituciones que registraron los mayores niveles de 

desempeño fueron Institución Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII y la Institución 

Educativa Juan Lozano Sánchez con promedios de 41,7 y 41,5 respectivamente.  

d. En matemáticas, dos instituciones tuvieron el puntaje más alto. La Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial Juan XXIII y la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez con 

promedio de 43,6.  

e. Para ciencias sociales y ciudadanas, el mayor promedio fue de 45 y fue registrado por la 

Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez.  

f. Nuevamente encabeza la lista la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII 

con promedio de 44,5.  

g. Para inglés, la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen obtuvo 47, el mayor para 

esta área.  

h. En razonamiento cuantitativo, la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez tuvo el 

mayor promedio con 45,3.  



 
 
 

 

 

i. Para finalizar, en competencias ciudadanas, el mayor promedio lo obtuvo la Institución 

Educativa Guillermo Angulo Gómez y el menor la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen con 44,3 y 38,5 respectivamente.  

  

 

Resultados para el año 2015  

A continuación se encuentran los resultados por secretarias del 2015. Para el municipio de 

Coyaima se presenta un cuadro con los diferentes promedios obtenidos por los establecimientos 

educativos durante este periodo y a partir de esta información se puede concluir:  

A. El número de estudiantes que presentaron la prueba bajó de 140 en el 2014 a 130 en 

este año.  

B. El mayor promedio en lectura crítica pasó de 41,7 en el año anterior a 43,6 siendo este 

el de la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez.  

C. En matemáticas, La Institución Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII bajó el 

promedio de  43,6 en el año anterior a 41,9 en 2015.  

D. la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez este año también obtuvo el puntaje 

mayor en Ciencias sociales y ciudadanas con 42,6.  

E. Ciencias naturales obtuvo el mayor puntaje con 44,3 para la Institución Educativa 

Guillermo Angulo Gómez.  



 
 
 

 

 

F. En inglés, la puntuación subió a 47,2 y en este año la obtuvo La Institución Educativa 

Santa Martha.  

G. El mayor promedio para razonamiento cuantitativo fue 42,7 para la Institución Educativa 

Guillermo Angulo Gómez.  

H. Para competencias ciudadanas el mejor promedio fue 42,3 y lo obtuvo La Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII.  

   

Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, Matemáticas, Biología, 

Física, Química, Ciencias Sociales, Filosofía e inglés.  

Resultados para el año 2014  

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en 2014 para el SABER 

11 en el municipio de Coyaima, obteniendo el mayor promedio en las pruebas de 

inglés con 45,6 y el menor en lectura crítica con 40,2.  

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES 
Resultados por Secretarías Saber 11° 

 
Resultados para el año 2015  

En el 2015, el puntaje de inglés sigue siendo el más alto con un promedio de 44,6  (a pesar de 

ello, disminuyo respecto al año anterior) y el menor pasó a ser matemáticas con 39,9.  

 

 



 
 
 

 

 

 Educación Superior:  

En el municipio de Coyaima hacen presencia instituciones de carácter público y privado, 

ofrecieron formación universitaria y tecnológica. En el municipio de Coyaima, la educación 

superior presente es de nivel Universitario y Tecnológico; la Universitaria se lleva el mayor 

número de estudiantes en los años 2011, 2012 y 2013, con 86, 84 y 94 estudiantes.  

  

 3.2 CURSO DE VIDA: INFANCIA  

 3.2.1  Salud infantil  

 3.2.2  Mortalidad por causa externa  

 3.2.3  Educación  

 3.2.4  Violencias contra los niños y niñas.   

 3.2.5  Trabajo infantil  

3.3 Curso de Vida: ADOLESCENCIA  

 3.3.1  Salud   

 3.3.2  Salud sexual y reproductiva  

 3.3.3  Mortalidad por causa externa  

 3.3.4  Educación  

 3.3.5  Violencias contra las y los adolescentes  

3.4 Curso de Vida: JUVENTUD.  



 
 
 

 

 

 3.4.1  Salud  

 3.4.2  Mortalidad por causa externa  

 3.4.3  Salud sexual y reproductiva  

 3.4.4  Educación  

 3.4.5  Participación  

 3.4.6  Pobreza   

 3.4.7  Violencias contra las y los jóvenes  

3.5 TRANSVERSALES  

 3.5.1  Salud materna  

 3.5.2  Ambiente, agua potable y saneamiento básico.     

 3.5.3  Cultura, recreación y deporte  

 3.5.4  Victimas de conflicto armado  

 3.5.5  Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicaciones 


