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Presentación 

 

El presente documento de diagnóstico situacional de la juventud en el 

municipio de San José del Guaviare tiene como finalidad mostrar la realidad de esta 

población en el territorio y como fuente de análisis para establecer las líneas de 

acción en la futura política pública de Juventudes del Municipio de san José del 

Guaviare. 

Este análisis situacional de la población comprendida entre 14 y 28 años de 

edad hace un recorrido por la información existente en el municipio y pretende 

visibilizar las fortalezas y las debilidades a las que están expuestos los y las jóvenes 

de San José del Guaviare tanto en el área urbana como rural. 

Es la puesta en marcha de los desafíos que la administración municipal en 

cabeza del señor alcalde Efraín Rivera Roldán, y establecido como meta del plan 

de desarrollo “Un Gobierno de Acción y Paz, 2016-2019”, tiene de reconocer los 

derechos de esta población que ha sido golpeada por el conflicto armado al que se 

ha visto sometido el municipio a lo largo de su historia. 

Es un desafío porque es la visibilización de la institucionalidad en un territorio 

que como consecuencia del conflicto y de la presencia de actores armados ilegales, 

han impedido la garantía de los derechos fundamentales establecidos por la 

constitución y la Ley colombiana. 

A través del documento se evidencian los factores de incidencia en la 

pervivencia de los y las jóvenes del municipio, en la ciudad como en el campo. Por 

lo tanto, se hace un abordaje descriptivo de dichos factores y se analiza el impacto 

que han generado en el desarrollo de dicha población. 

Por lo tanto es indispensable en primera medida analizar la normatividad 

existente en Colombia que busca la garantía de los derechos básicos de los jóvenes 
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en el país, para que de esta manera se pueda establecer una base jurídica y 

constitucional que permita a la administración municipal evaluarse frente a esas 

obligaciones legales. 

Los indicadores a analizar están establecidos por la Procuraduría General 

de la Nación1 y pretenden:  

“…brindar a la autoridad territorial una herramienta que le permitirá mostrar 
al país, las acciones desarrolladas, los logros y las dificultades encontradas durante 
su gobierno para lograr la garantía de derechos a este grupo poblacional; (iii) 
brindar información a los tomadores de decisiones públicas y privadas en cuanto a 
las acciones y los territorios de prioritaria atención en la consolidación de entornos 
protectores y garantistas de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
juventud del país”2 

Es por estas obligaciones constitucionales que la presente administración ha 

elaborado este documento con la finalidad de diseñar la política pública de 

juventudes del municipio de San José del Guaviare. 

  

                                                           
1 Procuraduría general de la nación/RPC/Indicadores sociales de juventud. Tomado de 
http://www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org/rpc_neo/ 23/11/17 
2 Ibídem. 
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Definición de términos 

Juventud 

A continuación se relaciona desde diferentes referentes legales, la definición de lo 

joven, dando inicio con la Constitución Política de Colombia, la cual promulga en el 

Artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud”.  Por su parte, la Ley 375 de julio 4 de 1997 por la cual se 

expide la Ley de la Juventud plantea:  

 

“Artículo 3: Juventud. Para los fines de participación y derechos sociales de los que 

trata la presente ley, se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. 

Esta definición no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para 

adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de 

protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.  

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderán como:  

a) Juventud: Entiéndase por juventud el cuerpo social dotado de una 

considerable influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que 

puedan asumir responsabilidades y funciones en el progreso de la 

comunidad colombiana; 

b) Mundo juvenil: Entiéndase por mundo juvenil los modos de sentir, pensar y 

actuar de la juventud, que se expresa por medio de ideas, valores, actitudes 

y de su propio dinamismo interno.”  
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Desde los enfoques biológicos y psicológicos, la juventud está definida como el 

período que va desde el logro de la madurez fisiológica hasta alcanzar la madurez 

social. En su concepción más general, el término «juventud» se refiere al período 

del ciclo de vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta, y 

durante el cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales 

y culturales, que varían según las sociedades, culturas, etnias, clases sociales y 

género (Rodríguez, 2002).  

Por su parte la sociología plasma aportes importantes respecto al estudio de la 

juventud, realizando planteamientos en los cuales considera que comprender el 

mundo juvenil implica analizar su significado dentro de un momento histórico 

determinado, enmarcado por una serie de cambios tanto a nivel político y 

económico, como social y cultural donde los avances tecnológicos tienen un papel 

determinante y donde los jóvenes se presentan como primeros manifestantes del 

cambio social. Igualmente la antropología ha analizado el concepto de juventud 

como un término propio de la sociedad postindustrial, en donde los y las jóvenes 

son reconocidos como actores y actrices protagonistas en la escena pública, a partir 

de los años sesentas, con la emergencia de la cultura rock, los movimientos 

estudiantiles y el hipismo.  

Según Feixa (1999), existen cinco factores de cambio dentro de esta sociedad 

que van a permitir la configuración de lo juvenil: la emergencia del Estado de 

bienestar, la crisis de la autoridad patriarcal, el nacimiento del teenage market, la 

emergencia de los medios de comunicación de masas y el proceso de 

modernización en el plano de los usos y costumbres. En conclusión, para el 

desarrollo del presente proyecto teniendo en cuenta los aportes de la Psicología, la 

Sociología y la Antropología se ha entendido por juventud un estado de búsqueda 

permanente, una fase culminante del pleno desarrollo humano, convirtiéndose en 

parte elemental en el desarrollo económico y social, funcional a la velocidad del 

cambio tecnológico, enmarcado dentro de un contexto social, político, económico y 
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cultural, en el cual es reconocida como actor determinante en la construcción de 

sociedad. 

 

Política pública 

Las políticas públicas se entienden como el conjunto de respuestas del 

Estado frente a situaciones consideradas socialmente relevantes y/o problemáticas 

(Salazar,1999, citado por Henao, 2004). Cuando la situación que se considera 

relevante y/o problemática se refiere a las condiciones de un grupo poblacional 

específico, y cuando el curso de la acción se dirige a favorecerlo no sólo con el 

ánimo de incidir sobre su problemática, sino de promover su identidad y sus 

potencialidades humanas y sociales a través de medidas que reconozcan 

efectivamente su condición de sujetos de derechos, estamos ante políticas 

poblacionales como la que nos ocupa.  

Concretamente, como Política Pública de Juventud puede entenderse el 

"conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifica, comprende 

y aborda las realidades de los jóvenes, da vigencia a sus derechos y 

responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus 

potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre Jóvenes, Estado y 

Sociedad. Como finalidad, busca crear condiciones para que los jóvenes participen 

en la vida social, económica, cultural y democrática y por ende en la construcción 

de un nuevo país" (Sarmiento, 2004). 
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Antecedentes normativos 

 

A continuación se hace referencia a las Leyes, Decretos, Normativas, 

Proyectos de Ley y otras disposiciones legales colombianas relacionadas con 

jóvenes, con el propósito de establecer un marco normativo que permita observar 

las competencias del municipio frente a la garantía de los derechos de los jóvenes 

en su territorio.  

Leyes de la República: 

Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil - 

Cuyo objeto es "Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las 

jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, 

social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para 

el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que 

faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país.". 

Ley 1014 del 26 de enero de 2006 o Ley de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento - Que con 10 objetivos básicos establece la promoción de los 

jóvenes emprendedores y sus organizaciones en Colombia. 

Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 o Ley de Formalización y Generación 

de Empleo - la cual tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con 

el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 

de formalizarse. 
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En temas de Voluntariado Juvenil: 

Ley 720 del 24 de diciembre de 2001 o Ley de Acciones Voluntarias - la cual 

tiene por objeto promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como expresión 

de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad 

social, reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades públicas o privadas 

y regular sus relaciones. 

Ley 1505 del 5 de enero de 2012 - la cual tiene por objeto crear el Subsistema 

Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta como parte del Sistema Nacional 

de Prevención y Atención de Desastres, así como reconocer y estimular la labor de 

los voluntarios que hacen parte del mismo y potenciar su formación y competencias 

ciudadanas. 

Artículo 8, numeral 40 de la Ley 1622 de 2013 o Ley Estatutaria de 

Ciudadanía Juvenil - donde se establece las medidas de prevención, protección, 

promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes. 

Decretos: 

Decreto 674 de 2017 - "Por el cual se modifica la plante de personal del 

DAPRE". 

Decreto 672 de 2017 - "Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Decreto 674 de 

2017, por el cual se modifica la plante de personal del DAPRE". 

Decreto 110 del 21 de enero de 2015 - "Por medio del cual se hace una 

delegación ante el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud". 

Decreto 1690 del 03 de septiembre de 2014 - "Por el cual nombra al Director 

de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven". 
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En temas de Voluntariado Juvenil: 

Decreto 4290 del 25 de noviembre de 2005 - Donde se reglamenta a Ley 

720 de 2001 o Ley de Voluntariado. 

Resolución y Directiva de la Procuraduría General de la Nación: 

Resolución No. 400 del 08 de Agosto de 2017: Por medio de la cual se crea 

el Comité de Seguimiento al Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) 

Directiva No. 003 del 11 de Agosto de 2017: Por medio de la cual se dictan 

disposiciones para la Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” 

y para alcaldes municipales e instrucciones para la constitución y registro de las 

Plataformas de las Juventudes. 

Documentos Conpes 

Número 173 de 2014 - Lineamientos para la generación de oportunidades para 

los jóvenes. Este documento busca generar una serie de acciones que permitan 

que la población joven del país pueda vincularse más y mejor al sector productivo. 

Así, se espera potencial el rol de los jóvenes como actores claves en el desarrollo 

del país y que este rol sea reconocido por los diferentes actores de la sociedad. 

Finalmente, se busca desarrollar el capital humano de los jóvenes, de tal manera 

que estén mejor preparados al momento de decidir su futuro profesional y laboral.  
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A. CONTEXTO TERRITORIAL 

 

 1. Territorio y población 

El Municipio de San José del Guaviare, por su ubicación geoestratégica y la 

infraestructura de conectividad multimodal con que cuenta, se posiciona como polo 

de desarrollo regional desde el cual se proveen bienes y servicios no solo a los 

municipios del departamento, sino además a municipios del sur del meta como 

Mapiripán y Puerto Concordia, así como los departamentos del Vaupés y Guainía3.  

Figura N. 1. Ubicación del Departamento del Guaviare en Colombia y del Municipio de San 
José del Guaviare en el Departamento. 

 

 

Fuente: Diagnóstico Socio-Económico Agropecuario En El Municipio De San José Del 
Guaviare 
 

Con una extensión territorial de 1.652.893 ha (SINCHI, 2010), que 

representa el 29,76% del área departamental, se caracteriza por tener un clima 

cálido con temperatura entre los 25º y 30 º C. El 21.54% de extensión de su territorio 

(355.324 ha)4. 

                                                           
3 Alcaldía Municipal  San José del Guaviare, Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Un Gobierno de  Acción y Paz” 
4 Alcaldía Municipal  San José del Guaviare, Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Un Gobierno de  Acción y Paz” 
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Está organizado administrativamente en su área urbana con 27 barrios, en 

la zona rural existen 130 veredas, que se agrupan en 10 interveredales. A su vez 

cuenta con dos corregimientos; Charras – Boquerón y Capricho, además de 13 

resguardos indígenas del total de los 26 que existen en el departamento. 

Adicionalmente y debido a la escasa oferta de proyectos y programas de vivienda 

en las últimas décadas se han creado asentamientos temporales no legales de 

población en movilidad o víctimas en zonas suburbanas5.   

 

1.2 Población  

San José del Guaviare, capital del Departamento abarca el 29,76% del 

territorio departamental y concentra el 58% de su población; según proyecciones 

DANE, San José del Guaviare para el año 2016 contaba con un total de 65.6116, 

de los cuales el 69,66% se ubican en la cabecera Municipal y el 30,34% en el área 

rural. Esta concentración poblacional entre otras causas, se viene presentando por 

el desplazamiento de la población victima tanto del interior del departamento como 

del nivel nacional, si se tiene en cuenta que el 42,25% de los habitantes del 

Municipio son reconocidos como población víctima, lo que representa un reto para 

la administración en cuanto a prestación de servicios sociales se refiere. 

 
La composición demográfica del municipio para el año 2016 es del 51% 

(33.434) hombres y 49% (32.177) mujeres, para un total de 65.611; la pirámide 

poblacional como se puede observar es progresiva, se caracteriza por una base 

amplia, que se agudiza severamente en los grupos etarios a partir de los 30 años, 

esto puede estar asociado a sucesos que afectan particularmente a estos 

determinados grupos de edad como la situación del conflicto armado y los trabajos 

estacionales relacionados con los cultivos ilícitos los cuales generan grandes flujos 

                                                           
5 Ibídem. 
6 Proyecciones 2005-2020, por Área. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 
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migratorios, que podrían ser una explicación de la estreches de la pirámide en este 

grupo etario. El ápice es muy agudo mostrando que la población mayor de 65 años 

es la población mínima con relación a la población menor de 30 años7.   

Gráfica N. 1: Pirámide Poblacional San José del Guaviare por Rangos de Edad 2016 

Fuente: Proyecciones DANE 2016 
 

1.3 Juventud 

El Municipio de San José del Guaviare cuenta con población joven que va 

entre los 14 a los 28 años de edad, la presente gráfica corresponde a datos tomados 

acordes a las dinámicas poblacionales de San José del Guaviare en comparación 

con las proyecciones que realiza el Departamento Nacional de Estadística de 

Colombia con información de Censo 2005 y proyecciones poblacionales para el 

periodo 2005-2020. Según esta fuente, la población joven en el municipio para el 

año 2017 es de 20.275 entre 14 y 28 años. 

 Según rangos de edad, la población adolescente entre 14 y 17 años 

es 5.735      

Hombres: 2.895     Mujeres: 2.840 

                                                           
7 Alcaldía Municipal  San José del Guaviare, Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Un Gobierno de  Acción y Paz” 
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 La población joven entre 18 y 28 años es 14.540 

Hombres: 7.218     Mujeres: 7.322 

  
      Grafica N° 2 Crecimiento Poblacional Juventud 14- 28 años 

                                          

    Fuente: PDM, información DANE 

1.4 Población con discapacidad 

Según el registro para la localización y caracterización de personas con 

Discapacidad, a la fecha se encuentran registradas en el municipio 167 personas 

con discapacidad ene le rango de edad comprendida entre 14 y 28 años de edad. 

Teniendo en cuenta el género y área de residencia, se evidencia la siguiente 

información:  

GÉNERO ZONA 
RURAL 

ZONA 
URABANA 

TOTAL 

HOMBRE 14 82 96 

MUJER 6 65 71 

GRAN TOTAL 167 

 

1.5 Población étnica 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 nos ofrece la 

siguiente información importante. Según dicho documento, existen en el municipio 
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2.626 indígenas de las diferentes etnias presentes en el territorio, distribuidos en 

11 resguardos y 480 familias. 

Resguardos Indígenas 

Tabla N° 1: Resguardos Indígenas del Municipio y población 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno y Administrativa Alcaldía 

 

 

 

 

 

N° RESGUARDO
ETNIAS POR 

RESOLUCIÓN

ETNIAS REPORTADAS EN 

LA ACTUALIDAD

No. DE 

PERSONAS

No. DE 

FAMILIAS

1 Barrancón Jiw- guayabero Jiw 678 147

2 Panure Jiw- guayabero

Barasana, carapana, 

cubeos, desano, w uanano, 

piratapuyo, saliba, siriano, 

totoro, tucano, tuyuca, 

yucuna, yuruti, sikuani.

281 67

3 La Fuga
Jiw , Desano y 

Piratapuyo

Barasano, Carapana, Cubeo, 

Desano, Wuanano, 

Piratapuyo, Ciriano, Tucano, 

Wuanano, Yuruti.

274

4

Barranco 

Ceiba, Laguna 

Araguato

Jiw- guayabero Jiw   52  12 

5 Caño negro Guahibo- Sikuani  Sikuani 138 17

6 Corocoro

Curripaco, 

Puinave, Cubeo, 

Guahibo y Yeral

Jiw , Curripaco y Puinave  179

7 Nukak makú Nukak Nukak  712 149

8 El Refugio
Desano, Yuruti, 

Ciriano. 

Carijona, Cubeo, Curripaco, 

Desano, Nukak, 

Piratapuyo,Tariano, Ciriano, 

Tucano, Wanano, Yuruti

96 49

9
Cachiveras de 

Nare

Sikuani, Siriano, 

Carapano, Desano 

y Tucano 

Cubeos, Yukpa, Sikuani. 77 13

10
Guayabero de 

la María
Jiw Jiw   83 17

11
Barranco 

colorado
Jiw- Guayabero  Jiw 56 9
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1.6 Población LGTBI 

Según el último Diagnostico de Referencia Investigativa con Enfoque 

Diferencial (DIRIEV) realizado por la Fundación Huellas Diversas – DIVHUES 

propone las siguientes estadísticas de la población LGTBI en el Municipio de San 

José del Guaviare:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Huellas Diversas 

 

Según este colectivo, el 63% de su población es víctima del conflicto armado, 

el 3.2% pertenece a la población Afrodescendiente, el 2.8% a la población indígena, 

en situación de discapacidad hay 2 personas y el grupo de mayor representación 

son los estudiantes de colegios y el SENA en conjunto con los servidores públicos. 

1.7 Población Afrodescendiente 

El DANE cuenta con información de 

la población desagregada por 

Pertenencia étnica (indígenas, 

negro – mulato - afrocolombiano, 

raizales de San Andrés y 

Providencia, palenqueros y Rom 

(gitanos), a partir de los datos 

recolectados en el Censo General de Población del año 2005. Para ello, se cuenta 

POBLACION LGTBI CANTIDAD 

Menores de 13 

años 

18 

De 14 a 17 años 169 

De 18 a 28 años 317 

De 28 a 48 años  68 

De 49 y más 26 

Total 598 
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con el sistema de consulta REDATAM8, éste sistema permite hacer cruces de 

información de todas las variables que indagó el ejercicio censal del año 2005. 

Según estas bases de datos, en el municipio de San José del Guaviare hay 479 

jóvenes entre 14 y 28 años de edad que pertenecen a la población 

afrodescendiente, distribuidos así: hombres 233 y mujeres 246. 

1.8 El Impacto del conflicto armado 

La población víctima del conflicto armado en el municipio de San José reviste 

suma importancia toda vez que para el mes de diciembre de 2015 sumaba 27.520 

personas víctimas registradas según la Unidad de Atención y Reparación Integrala 

Victimas –UARIV- De los cuales 14.003 son hombres correspondientes al 50.88%, 

13.314 son mujeres con un 48.38% y 201 personas no informan su género con un 

0,73% y solo dos personas se clasifican y reconocen como miembros de la 

comunidad LGBTI con un 0.01%. Lo anterior indica que el 42.65% del total de la 

población de San José es víctima del conflicto armado, es de resaltar que San José 

es un municipio expulsor y receptor de población víctima.   

 Población Victima por Sexo 

 

 

 

           

 

 

Fuente: PDM, información UARIV. DICIEMBRE 2015 

A continuación se presenta la distribución por ciclo vital (rangos de edad 

definidos) de la población víctima ubicada en el municipio de San José, pudiendo 

                                                           
8http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAI

N=WebServerMain.inl 

51%48%

1% 0%

Hombre Mujer No Informa LGBTISexo Total

Hombre 14

Mujer 1331

No Informa 201

LGBTI 2
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distinguir entre diferentes etapas del ciclo como son: primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud, adultez y Persona mayor (envejecimiento y vejez); se 

observa que el grupo predominante es entre 29-60 años con 8.940, seguido por el 

grupo entre 18-28 años con 5.646 víctimas, y el grupo de primera infancia, infancia 

y adolescencia, de 0 a 17 años que suman entre sí 8.993 víctimas, llama la atención 

que 2.245 víctimas no se define el ciclo vital al que pertenecen9. 

 Población victima por rango de edad 

   

 

Fuente: PDM, información UARIV. DICIEMBRE 2015 

De acuerdo a la identidad étnica de la población víctima ubicada en San José 

del Guaviare encontramos que 24.983 víctimas manifiestan no pertenecer a ningún 

grupo étnico, 1.811 son indígenas, 643 son afro descendientes, 51 raizales, 29 

gitanos o ROM y 3 palanqueros. 

  

 

 

 

                                                           
9 Alcaldía Municipal  San José del Guaviare, Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Un Gobierno de  Acción y Paz” 
 

6%

12%

14%

21%

33%

6%

8%

Entre 0 y 5
años

Entre 6 y 11
años

Entre 12 y 17
años

Entre 18 y 28
años

RANGO DE EDAD TOTAL

Entre 0 y 5 años 1712

Entre 6 y 11 años 3312

Entre 12 y 17 años 3969

Entre 18 y 28 años 5646

Entre 29 y 60 años 894

Entre 61 y 100 

años
1696

Sin información 2245

Total 19474
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Población victima según identidad étnica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDM, información UARIV. DICIEMBRE 2015 

 

De acuerdo a los hechos victimizantes y autores de los mismos se encuentra 

que, haciendo una distinción por cada hecho victimizante asociado al presunto 

autor, de igual forma se muestran dos columnas referentes al total de eventos y el 

total de personas que han resultado afectadas, entendiendo que el número de 

eventos siempre será mayor que el de personas, dado que una misma persona 

pudo haber sido víctima en diferentes eventos, donde el desplazamiento forzado es 

el más alto con 12.695 víctimas de la guerrilla, 1.678 por los paramilitares, 9.510 

por un actor no identificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

91%

7%

2%
0%

0%

0%

Ninguna

Indígena

Negro o
afrocolombiano
Raizal

Gitano o Rom

Grupo étnico Total

Ninguna 24983

Indígena 1811

Negro o 

afrocolombiano
643

Raizal 51

Gitano o Rom 29

Palanquero 3
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Tabla N° 2: Relación de Hechos victimizantes según autor que lo comete 

 

Fuente: UARIV. DICIEMBRE 201510 

R 

  

                                                           
10 Alcaldía Municipal  San José del Guaviare, Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Un Gobierno de  Acción y Paz” 

Hecho Victimizante
Personas 

Guerr i l las

Personas 

Paramilit ares

Personas 

B A C R IM

Personas 

Fuerza 

Púb lica

Personas N o  

Ident if icadas

Personas 

Ot ro  A ut or

To t al 

Event os

Tot al 

Personas

A cto  

T erro rista/ A tentado

s/  

Enfrentamiento s/ H o

st igamiento s

88 12 2 0 139 0 226 215

A menazas 363 31 13 1 213 15 655 610

D elito s co ntra la  

libertad y la  

integridad sexual en 

desarro llo  del 

co nf licto  armado

3 0 1 0 4 1 9 9

D esaparició n 

F o rzada
255 182 3 0 1085 0 1491 1420

D esplazamiento  

fo rzado
12695 1678 237 130 9510 3467 29142 24517

H o micidio 418 227 23 6 2276 29 3004 2831

M inas ant iperso na, 

M unició n sin 

explo tar, y artefacto  

explo sivo  

impro visado

43 0 0 5 28 15 92 92

Secuestro 52 12 2 0 56 0 119 119

T o rtura 4 1 0 0 12 1 18 18

Vinculació n de 

niño s  niñas y 

ado lescentes a 

act iv idades 

relacio nadas co n 

grupo s armado s

29 8 0 0 32 0 72 62

A bando no  o  

despo jo  fo rzado  de 

t ierras

0 0 0 0 0 0 1 1

P erdida de bienes 

muebles o  

inmuebles

367 44 1 4 154 5 571 552

Tot al 13.338 2.091 254 140 12.618 3.519 35.4 27.52
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B. SITUACION DE LA JUVENTUD RURAL EN EL PAIS 

 

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural11 lideró la elaboración de un 

informe que entrega un panorama preocupante de la población entre 14 y 28 años 

que no vive en las ciudades. Por ejemplo, sólo el 21 % de ellos tiene su educación 

media completa. 

Las brechas entre lo urbano y lo rural se han venido ensanchando y el relevo 

generacional, con razón, es un temor para los productores agropecuarios. Los 

jóvenes se están yendo del campo, como lo mostró en 2015 el Censo Nacional 

Agropecuario, el tercero que se ha hecho en la historia del país. La juventud migra 

en busca de mejores oportunidades: educación, trabajo, bienes y servicios públicos 

y básicos. 

Uno de los datos que resaltan es que, según proyecciones a 2050, la proporción 

de jóvenes rurales con respecto al total de la población disminuirá a alrededor del 

20 % (1 de cada cinco habitantes será joven). Actualmente en zonas como la 

Amazonia y la Orinoquia esa cifra es cercana al 30 % con respecto al total de la 

población de la región. 

De acuerdo a este informe, se observa que la tendencia de los jóvenes rurales 

es a migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, 

educativas, de salud y otras alternativas que le permitan obtener una mejora en su 

calidad d vida, ya que el en campo no ven satisfechas estas necesidades básicas. 

Otro aspecto es la precaria infraestructura con la que cuentan y la poca oferta 

institucional que los motive a quedarse en su lugar de origen, lo que genera una 

                                                           
11 https://www.elespectador.com/tags/juventud-rural  (23/11/2017) 
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alarma en las autoridades ya que si la tendencia se mantiene, en el futuro peligra 

la producción agrícola. 

No se puede olvidar en este aspecto que el conflicto armado que ha afrontado 

el país marcó una tendencia en esta población afectada directamente, lo cual obligó 

a los padres a sacar a sus hijos de sus fincas para protegerlos de los grupos 

armados ilegales y contrarrestar el reclutamiento forzado. 

A continuación se presenta una gráfica que refleja la realidad de esta población 

en el país, tomada del periódico el Espectador: 
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Grafica N° 2: Radiografía de los jóvenes rurales en Colombia 

Fuente: Periódico el Espectador, edición 10 de Agosto de 2017.12 

  

  

                                                           
12 https://www.elespectador.com/tags/juventud-rural  (23/11/2017) 
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C. MECANISMOS Y METODOLOGIA DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION  

I. ENCUESTA 

 En el marco de la realización del presente diagnostico se emplearon dos 

mecanismos de recolección de información que permitieron a la Administración 

municipal de San José del Guaviare obtener los insumos necesarios para conocer 

la realidad de la juventud en el territorio municipal. 

 A continuación se describen los objetivos del proceso y la metodología 

empleada para la recolección de la información, así como una breve descripción de 

otros aspectos a tener en cuenta en el marco del presente diagnostico situacional 

de la juventud de San José del Guaviare. 

1. Objetivos 

Objetivo General 

Identificar el estado actual de la realidad psicosocial de los jóvenes entre 14 

y 28 años de edad, del Municipio de San José del Guaviare, mediante el desarrollo 

de metodologías de diagnóstico participativo, enfocadas en las líneas estratégicas 

orientadoras para la formulación de la Política Pública de Juventud Municipal. 

Objetivos Específicos 

A. Desarrollar estrategias enfocadas al estudio de las diversas líneas 

estratégicas, que guíen las acciones de atención a la población juvenil para 

contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida.  

B. Aplicar técnicas participativas para lograr la integración, cohesión y 

participación de los jóvenes del municipio de San José del Guaviare, en la 

priorización de las problemáticas de éste grupo poblacional. 
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C. Empoderar al joven en los procesos de construcción de su propio desarrollo 

personal, económico y social, que tenga un impacto a nivel municipal, 

regional y nacional. 

 

2. METODOLOGIA 

El diagnóstico se desarrolló desde un enfoque participativo de investigación, 

el cual se caracteriza porque “posee un interés por comprender la realidad social y 

material de aquellos que la viven cotidianamente, pero no es su pretensión última, 

(…) puesto que no se queda con la comprensión sino que toma ésta como medio 

para orientar la planeación de la acción social (López, 2001: 143). Por tanto, este 

tipo de investigación permitió un acercamiento a la realidad juvenil desde la 

perspectiva misma de los jóvenes, articulando el saber académico y el saber social, 

con miras a la transformación de sus problemas y el desarrollo psicosocial de esta 

población.  

Se utilizó un diseño metodológico mixto que se hizo operativo a partir de la 

aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas, lo que permitió establecer 

tendencias frente a la realidad de los jóvenes de San José del Guaviare y al mismo 

tiempo obtener un entendimiento profundo de la misma. 

 Las técnicas de investigación aplicadas para la captura de información en el 

marco de este diseño metodológico fueron las siguientes: encuesta y cartografía 

social.  

Se diseñó y aplicó una encuesta estructurada, técnica que sirvió para 

caracterizar a la población en cuanto a las líneas estratégicas orientadoras para la 

formulación de la Política Pública Municipal de Juventud.  

 

Por otra parte, se realizó un taller de cartografía social que permitió el 

acercamiento de los jóvenes a su espacio geográfico, socioeconómico e histórico-
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cultural. La cartografía social, además de permitir a los jóvenes conocer su realidad 

reafirmó la pertenencia a su territorio (el municipio, la vereda, el barrio, el 

corregimiento) despertando un interés por la solución de sus problemas. A 

continuación se presenta una ficha técnica por cada una de las técnicas aplicadas. 

 

2.1. Metodología de la encuesta 

Encuesta para el Diagnóstico de la Juventud del Municipio de San José del 

Guaviare. 

Objetivo: Conocer opiniones, expectativas y actitudes de los jóvenes del Municipio 

de San José del Guaviare, con el fin de identificar el estado actual de su realidad 

psicosocial, como base para orientar el diseño de las políticas municipales para la 

juventud. 

Universo: Población total del Municipio: 64.892 Habitantes13. 

Población: Jóvenes entre 14 y 28 años: De acuerdo al sexo: Mujeres: 10.162 

Hombres: 10.113 

Muestra: Muestra: 538 Jóvenes entre 14 y 28 años del sector rural y urbano del 

Municipio de San José del Guaviare.  

Tipo de Técnica: Técnica cuantitativa correspondiente a una encuesta 

estructurada. 

 Trabajo de Campo: La recolección de la información se llevó a cabo durante el 

mes de noviembre del 2017. La encuesta fue aplicada en instituciones de educación 

media, instituciones de educación técnica y tecnológica, instituciones de educación 

                                                           
13 DANE, proyecciones y estadísticas 2005 -2020. Año 2017. 
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no formal, convocatorias en sectores del área rural y urbana; convocatorias a través 

de las juntas de acción comunal y otros medios de convocatoria. 

Variables estudiadas: Se indagó sobre datos demográficos, identidad juvenil, 

convivencia, salud, educación, participación y organización, emprendimiento y 

trabajo, recreación, deporte y cultura. 

Diseño del cuestionario y análisis: Este cuestionario fue diseñado por Colombia 

Joven y adaptado por el equipo de trabajo encargado de este proceso de 

recolección de la información para la elaboración del diagnóstico de juventud del 

municipio. 

Resultados: Los resultados presentados a continuación son producto de la 

tabulación y análisis del 100% de las encuestas válidas aplicadas.  

Manejo de los Datos: Se utilizó una estadística descriptiva, proporcionando 

resúmenes sencillos sobre la muestra y las medidas. Junto con el análisis de 

gráficos simples, formó la base del análisis cuantitativo de los datos. Se escogió 

este tipo de estadística para presentar las descripciones cuantitativas en una forma 

manejable, teniendo en cuenta la amplia cantidad de variables abordadas además 

del gran número sujetos participantes en el estudio. 
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3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo a los datos obtenidos tras la sintetización y tabulación de la 

encuesta, arrojaron los siguientes resultados: 

3.1 DATOS SOCIO ECONOMICOS 

Sexo: 

De acuerdo a la participación por sexo, el 

56% pertenecen al sexo femenino de un 

total de 538 encuestados. La mayor 

participación de mujeres se presentó en 

zona urbana. 

El 44% de los encuestados pertenecen al 

sexo masculino y pertenecen a la zona urbana. 

Edad: 

257 jóvenes entre 14 y 17 años participaron 

de la encuesta, lo que equivale a un 48% del 

total, y representa el rango de edad con 

mayor participación.  

Le sigue el rango de 18 a 22 años con un 

37%, lo que en números son 201 

participantes en ese rango y finalmente tan 

solo 66 jóvenes entre 23 y 28 años participaron de la encuesta. Es importante 

aclarar que solo se tuvieron en cuenta los jóvenes con un rango de edad entre 14 

y 28 años y aunque participaron otros jóvenes con mayor o menor edad a esta, solo 

se tuvieron en cuenta los que entran en este rango definido. 
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Grupo Poblacional: 

En cuanto al grupo poblacional al que 

pertenecen o se identifican los 

encuestados, se puede observar que el 

mayor porcentaje de los jóvenes 

encuestados respondieron que 

pertenecen a la población mayoritaria, 

con un 43%, que en números son 230 

jóvenes. Le sigue la población desplazada con un 36%. El tercer grupo poblacional 

participante fue el indígena con un 11% (59 jóvenes) y la población victima con un 

8%. Los grupos poblacionales Afro y LGTBI sólo obtuvieron un 2% de participación. 

Es importante aclarar que más población LGTBI participó de la encuesta pero por 

miedo a ser estigmatizados o por los prejuicios sociales no se identificaron, pese a 

que la encuesta es anónima y se les explicaba el manejo de los datos. 

Ninguno de los participantes pertenecía a la población con discapacidad, aunque 

se les convocó a participar de la encuesta. 

Área de residencia: 

De los 538 jóvenes participantes, el 

51% viven en zona urbana y el 45% 

en zona rural.  

Un 4% de los jóvenes encuestados 

(24 participantes) no marcaron 

ninguna de las dos opciones 

presentadas. 
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Escolaridad: 

En cuanto a la escolaridad de los 

encuestados, la mayor cantidad es 

bachiller con un 50.7% seguida de los 

técnicos y tecnólogos con un 45.1%.  

Tan solo un 1% es profesional o tiene 

un posgrado. 

 

Ocupación u Oficio: 

El 92.3% de los encuestados son 

estudiantes en bachillerato y/o nivel 

técnico. El 5.6% de los encuestados 

manifiesta estar trabajando y un 2.8% 

contesta que no trabaja. 

 

Afiliación a Salud: 

En cuanto a la afiliación al servicio de 

salud, el 99.2% de los encuestados 

respondieron que están afiliados a 

servicio de salud.  

En lo referente al tipo de régimen al que 

están afiliados, el 79.9% afirman 

pertenecer al régimen subsidiado, un 

13.9% al régimen contributivo y un 6.18% que no saben o no responden (NS/NR). 
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3.2 ASPECTOS FAMILIARES 

Conformación del núcleo familiar: 

Se les pregunto a los encuestados 

cuantas personas conforman el 

hogar donde habitan, a lo que 

respondieron un 66.7% que su hogar 

estaba conformado por 4 a 7 

personas. Un 23.2% su hogar está 

conformado por 1 a 3 personas. El 

6.5% de los encuestados respondieron que su hogar estaba conformado por 8 o 

más personas y un 3.5% no sabe o no responde esta pregunta. 

Rol en el Hogar: 

Se les consultó a los participantes de 

la encuesta cuál era su rol en el hogar 

a lo que el 74.9% contesto que eran 

hijos.  

Un 9.4% contesto que son madres, 

mientras que el 3.9% afirma ser padre 

o cabeza de hogar. El 8.3% no sabe 

o no quiso responder a esta pregunta y por ultimo un 3.3% simplemente ocupa otro 

rol en el hogar (debido a que viven con algún familiar o se encontraban habitando 

en el momento de la encuesta en un internado). 

 

 

Tiene hijos: si o no 
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A la pregunta sobre si tienen o no hijos, el 

83% de los encuestados respondió que no 

tiene hijos. 

 Tan solo un 15%, es decir, 79 jóvenes, 

manifiestan tener hijos. 

Un 2% no quiso responder si tienen o no 

hijos. La mayoría de los que manifestaron tener hijos viven en zona rural y algunos 

de ellos aún están culminando sus estudios de educación media. 

Número de hijos: 

De los 79 jóvenes que respondieron que 

tienen hijos se les consultó sobre el 

número de hijos que tienen en la 

actualidad a lo que respondieron el 54% 

que solo tiene 1 hijo, el 18.9% solo 2 y el 

17.7% respondieron que tienen 3 o más 

hijos. 

Edad en la que tuvo su primer hijo: 

El porcentaje más alto se encuentra en 

el rango de edad de 18 a 23 años con 

un 55.2%. De los encuestados 

sorprende un poco que un 3.8% afirma 

haber tenido su primer hijo antes de los 

14 años y un 25.3% entre los 14 a 17 

años, lo que representa que un 29% de 

los encuestados afirman haber tenido su primer hijo antes de los 18 años de edad. 

mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
mailto:administrativa@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/


 
República de Colombia 

Municipio de San José del Guaviare 
Alcaldía de San José del Guaviare 

NIT. 800103180-2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Conmutador   5849214- 5849483- 5840889  
Código Postal 950001 
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 
contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 
administrativa@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co                                                                                                  35 
 

Embarazo planeado: 

A la pregunta si su embarazo fue 

planeado, el 59% de los encuestados 

contestaron que no fue planeado su 

embarazo. 

Solo el 23% de los encuestados afirma 

que su embarazo si fue planeado. Es 

importante aclarar que algunos no respondieron ya que tienen más de un hijo y uno 

de ellos si fue planeado. Pero en términos generales, la mayoría afirmaba que su 

embarazo no fue planeado. 

 Consumo de sustancias Psicoactivas 

Sustancias Psicoactivas 

El consumo de sustancias Psicoactivas 

es un tema de salud pública, por lo tanto 

se les consultó a los jóvenes si han 

consumido este tipo de sustancias a lo 

que respondieron un 23.6% que no ha 

consumido ningún tipo de sustancia. El 

57.9% afirma consumir o haber 

consumido al menos una vez alcohol en alguna de sus formas. El 5% afirma 

consumir o haber consumido tabaco o sus derivados y un 4.2% ha consumido 

marihuana. Un 7.8% no respondió a esta pregunta. 
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3.3 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Seguridad: 

A los jóvenes se les consultó si se sienten 

seguros en el lugar que viven a lo que el 

82% afirma que si se sienten seguros 

donde viven. Un 17% afirma no sentirse 

seguro en su sector, en su mayoría son 

jóvenes que viven en zona rural. Esta 

percepción se debe a la presencia de 

factores de riesgo como grupos armados ilegales y presencia de delincuencia 

común.  

Uso del tiempo libre: 

El uso que le dan al tiempo libre 

también fue motivo de consulta a los 

jóvenes. El 42% manifiesta que su 

actividad favorita en tiempo libre es 

jugar, practicar algún deporte, 

principalmente futbol por parte de los 

varones. A las mujeres les gusta más 

escuchar música, dormir y leer. Otras actividades realizadas en tiempo libre 

especialmente en comunidades indígenas es pescar, cazar, danzar y actividades 

propias de su comunidad indígena. 

En el sector urbano los jóvenes prefieren escuchar música, jugar dormir y las redes 

sociales como principales actividades en su tiempo libre. 
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Participación en temas sociales: 

El 80% de los jóvenes encuestados no 

les gusta participar en temas sociales. 

Se presenta una apatía generalizada 

en esos temas. 

Tan solo un 17% de los jóvenes afirma 

interesarse y participar en temas 

sociales. 

Espacios de participación social y comunitaria: 

Los niveles de participación de los jóvenes 

en temas sociales o comunitarios son 

mínimos. Tan solo un 12.4% participa de 

las JAC. 

Los demás espacios de participación en 

los que los jóvenes se pueden involucrar 

son pocos conocidos o no les interesa. 

Pertenece a Grupo Juvenil: 

Al ser consultados sobre si pertenecen o 

no a un grupo Juvenil, el 79% afirma que 

no. Tan solo un 12% manifiesta pertenecer 

a un grupo juvenil. La razón principal 

percibida es que los jóvenes desconocen 

que es un grupo juvenil, especialmente en 

población indígena y de la zona rural.  
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¿Considera que la administración pública ofrece espacios para los jóvenes 

del municipio? 

La percepción mayoritaria de los jóvenes es 

que la Administración pública si ofrece 

espacios para los jóvenes en el municipio, 

así lo manifestaron el 55% de los 

encuestados. El 29% afirma que no, aunque 

realmente desconocen del tema. 

 

Finalizado su bachiller, los jóvenes se dedican a: 

Se consultó a los jóvenes sobre la actividad 

que realizan una vez culminan su estudio de 

educación media (bachiller), a lo que el 

60.9% de los jóvenes manifiesta que se 

dedican a continuar con sus estudios de 

educación superior. El 37.3% se dedica a 

trabajar, principalmente en el sector rural.  

Actividades en las que les gustaría participar a los jóvenes:  

Se les consultó a los jóvenes sobre qué tipo 

de actividades les gustaría participar o 

recibir capacitación, a lo que el 29.7% 

afirma que a temas culturales, el 25.6% a 

temas de innovación social cultural o digital, 

un 23.2% a emprendimiento, el 7.8% a 

Agricultura familiar y formación política. 

Ha escuchado de la plataforma juvenil: 
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El 90% de los encuestados afirma 

desconocer de la plataforma juvenil y 

tampoco ha participado en ese tipo de 

espacios de participación juvenil. Tan solo 

un 10% afirma haber escuchado de la 

plataforma juvenil. 

Las principales necesidades a ser tenidas en cuenta en la construcción de 

una política pública de juventudes: 

 Finalmente se consultó a los jóvenes 

sobre cuál debería ser la principal 

necesidad a satisfacer en el momento del 

diseño de una política pública para 

jóvenes, siendo las siguientes las 

principales señaladas por los jóvenes: 

educación, salud, empleo, Deportes, Vías 

de acceso, apoyo económico, consumo de sustancias Psicoactivas y otros. Los 

resultados obtenidos fueron que el 29.5% cree que la principal necesidad de los 

jóvenes es la de mejorar la educación, incluyendo en el sector rural la garantía de 

una educación en su lugar de residencia. El 25.8% cree que es la salud y al igual 

que en la educación, el sector rural solicitan la construcción de centros de salud en 

sus territorios. El 21.5% solicita la creación de empleo como principal necesidad a 

ser tenida en cuenta.   
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II. CARTOGRAFÍA SOCIAL 

 

Tipo de técnica: Cualitativa 

Objetivo: Representar los elementos, las relaciones, las dimensiones y las 

tendencias que caracterizan el territorio de la juventud de San José del Guaviare, 

para comprender los problemas y necesidades psicosociales que lo dinamizan así 

como las fortalezas y alternativas de solución que de todo ello se derivan. 

Participantes: 81 jóvenes entre 14 y 28 años residentes en el municipio, que se 

destacaron por su liderazgo e interés durante la etapa de aplicación de la encuesta. 

Metodología: Realización de un taller de cartografía social en las 

instalaciones de las Instituciones educativas caño Blanco II, I.E. Refugio, con el 

siguiente protocolo: 

Sensibilización 

Explicación de la técnica 

Discusión sobre preguntas orientadoras 

Producción cartográfica 

Socialización de los resultados 

Conclusiones y cierre: El diseño y aplicación de la técnica fueron realizados 

por personal profesional y técnico de apoyo contratados por la Secretaría 

administrativa y de desarrollo Social de la alcaldía Municipal de San José del 

Guaviare. 

Categorías estudiadas: Se indagó sobre identidad juvenil, convivencia, salud, 

educación, participación y organización, emprendimiento y trabajo, recreación, 

deporte y cultura. 
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Resultados: Se utilizó el análisis de contenido de las narraciones obtenidas, las 

cuales fueron sistematizadas en matrices descriptivas. Posteriormente, se hace una 

síntesis de los hallazgos, que son presentados de acuerdo a cada categoría y 

variable. 

Manejo de datos: Para el manejo de datos cualitativos se realizó un análisis de 

contenido. Ésta es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 

grabados, pintados, filmados u otros, que surgen del registro de datos obtenidos en 

la trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, 

videos. La lectura e interpretación del contenido de estos datos permitió el 

conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social de la juventud de 

San José del Guaviare. La sistematización de ésta técnica se realiza a través de 

matrices descriptivas y los resultados de presentan de acuerdo a cada categoría de 

estudio teniendo en cuenta la garantía y vulneración de los derechos en esta 

población objeto del análisis. 
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JUVENTUD DE SAN JOSE Y SU TERRITORIO 

 

Conocer las necesidades de los 

jóvenes debe ser una prioridad 

para la Administración Municipal al 

momento de diseñar la política 

pública. Para ello se hizo uso de un 

mecanismo de participación como 

lo es la cartografía social. Durante 

el mes de noviembre se llevó a 

cabo este mecanismo de recolección de información con la participación de 81 

jóvenes del municipio a quienes se les indago sobre las principales necesidades, 

derechos y conocimientos que tienen acerca del territorio. 

La cartografía se aplicó en jóvenes de la zona 

urbana y rural del municipio con el objeto de 

identificar las principales fuentes de 

vulneración de sus derechos y las Instituciones 

y el conocimiento que tienen los jóvenes en su 

territorio sobre las instituciones que velan por 

la garantía de sus derechos. 

En este contexto se les consultó a los jóvenes 

a través de este ejercicio participativo, cuales consideraban ellos eran los 

principales problemas que enfrentaban en su lugar de residencia y las amenazas 

que percibían para obtener una pervivencia efectiva y el goce efectivo de sus 

derechos constitucionales. 
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 Es así como se les pide que dibujen su territorio y traten de identificar sus 

límites, las instituciones gubernamentales que hacen presencia en el mismo. 

Como se observa en la imagen, estos 

fueron los pasos que se les pide que 

realicen en el material que se les entregó.  

Cada grupo recibe una hoja con las 

instrucciones, marcadores, lapiceros, papel 

craff.  

Es importante señalar que lograr la 

participación de los jóvenes es un poco 

complejo ya que la presión del grupo a 

veces impide su participación activa. Sin 

embargo, para lograr romper esas barreras, se realiza una dinámica previa con la 

que se logra integrar a los jóvenes en este proceso participativo.  

Otro desafío encontrado es el poco 

conocimiento que tienen los jóvenes de las 

instituciones que hacen presencia en su 

territorio. Es más, la percepción que tienen de 

la institucionalidad es muy baja o en algunos 

casos, nula, especialmente en el sector rural, 

donde por años y como consecuencia del 

conflicto armado, los jóvenes se han visto 

sometidos a la presión de grupos al margen de 

la ley quienes imponen sus normas en el 

territorio. Por lo tanto, reconocer la presencia del estado se torna un poco complejo 

para ellos. 
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Las principales amenazas que perciben los jóvenes en el sector rural están 

relacionadas con el conflicto armado que ha vivido nuestro país en los últimos 52 

años. 

En las memorias que se recolectaron de este 

ejercicio y que fueron sintetizados en un 

instrumento denominado “Memorias”. Este 

instrumento resume los derechos vulnerados, 

el lugar donde se vulneran y de qué manera 

se vulnera. 

En resumen, los jóvenes expresan que los 

derechos más vulnerados en el sector rural 

son: Educación, Protección, Calidad de vida, Salud y Empleo. 

En cuanto al tema de la vulneración del derecho a la Educación, los jóvenes 

explican que se debe a que en sus territorios no hay suficientes escuelas o colegios 

y se deben desplazar a otras veredas para poder continuar con sus estudios o para 

poder estudiar, lo que les hace llegar a vivir en internados que no cuentan con las 

condiciones óptimas para su desarrollo armonioso. Otro de los riesgos percibidos 

es que al tener que desplazarse, lo deben hacer en vehículos que no son los 

adecuados y en invierno las vías se 

hacen intransitables, poniendo en 

riesgo su integridad física. Otros 

jóvenes deben hacer caminatas largas 

para poder llegar al centro educativo 

más cercano, e incluso en uno de estos 

lugares, hubo una mala alimentación lo 

que generó una intoxicación. Se 

evidenció por parte de los jóvenes, 
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aulas en mal estado y la modalidad de escuela nueva que hace que un solo docente 

tenga que atender varios grados en una misma aula, lo que deteriora la calidad de 

la educación. 

Otro derecho fundamental que está 

siendo vulnerado según los jóvenes es la 

salud. Manifiestan que no hay centros de 

salud en sus veredas y que deben 

desplazarse a largas distancias para 

encontrar un centro de salud, llegan y no 

hay personal médico en los mismos, o si 

están, no cuentan con los elementos 

necesarios para la atención de los 

pacientes. No hay medicamentos, no 

hay ambulancias y añadido a esto, no 

hay comunicaciones telefónicas, lo que hace que enfermarse sea un riesgo mucho 

mayor. Unido al mal estado de las vías, la percepción en cuanto al servicio de salud 

en términos generales es de una 

salud en pésimo estado. 

El tercer derecho vulnerado es a la 

Protección. Los jóvenes expresan 

que hay poca presencia del Estado, 

lo que ha permitido la presencia de 

grupos al margen de la Ley, 

incremento de cultivos ilícitos, 

aunque manifiestan que ya están en 

proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin embargo, esa poca 

presencia del Estado ha hecho que se genere una cultura de lo ilegal, en donde los 
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jóvenes observan lo malo como una alternativa rentable. Ahora con el proceso de 

paz, y tras el retiro de las FARC de sus territorios como grupo armado que ejercía 

las funciones de autoridad en esos territorios distantes, se ha incrementado en 

algunos sectores el hurto, extorción y la delincuencia común.  

Otro factor de riesgo es el incremento 

del consumo de sustancias 

psicoactivas en esos lugares, lo que 

conlleva a que hayan conflictos entre 

los mismos jóvenes. 

En Charras, los jóvenes manifiestan 

que un factor de riesgo es que el 

puesto de policía está en el centro del 

caserío y cerca también se encuentra 

la zona veredal de concentración de los excombatientes de las FARC y que no hay 

inversión del Estado para los jóvenes y las ayudas que llegan ahora a su territorio 

son para los desmovilizados y para la comunidad nada, lo que ha generado la idea 

que ser pillo paga, la inconformidad va en aumento… 

El empleo es otro reclamo de los jóvenes 

del municipio, ya que manifiestan que hay 

pocas oportunidades laborales. Para los 

jóvenes del sector rural, las opciones de 

empleo están en trabajar con cultivos 

ilícitos, ya que es “la oferta laboral que 

hay”.   

Solicitan generación de empleo para 

poder competir con la cultura de lo ilegal, que los gobernantes cumplan sus 
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promesas de campañas y que se vea la inversión es los territorios, “que no los 

olviden” que ellos también “existen”, no solo en campañas.  

 Este ejercicio de consulta de las necesidades también se hizo con dos 

grupos poblacionales que han sufrido bastante al ser minorías: Indígenas y LGTBI. 

Los jóvenes indígenas manifiestan que 

en cuanto a la educación el mayor 

problema es que no se ha establecido 

un modelo de etnoeducación y que 

muchas veces no entienden a los 

blancos que le dictan las clases lo que 

dicen. Hay una barrera cultural y 

lingüística que les impide obtener una 

educación de mejor calidad. 

Otro factor de riesgo que viven los 

jóvenes indígenas es el incremento de 

sustancias Psicoactivas, el consumo de 

alcohol, lo que ha generado peleas y 

disputas internas en sus resguardos.  

 Consideran los jóvenes indígenas 

que han sido víctimas de reclutamiento 

forzado y que se encuentran en riesgo de 

exterminio cultural debido a la pérdida de su habitad natural y la interacción con la 

población mayoritaria les está haciendo perder su identidad cultural. 

 En cuanto a la población LGTBI a la que se le consultó sobre los principales 

factores de vulneración de sus derechos, expresan que son víctimas de 

discriminación por su condición, por lo tanto afirman que se les vulnera el derecho 
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al libre desarrollo de la personalidad. En el trabajo se sienten estigmatizados y 

rechazados por su condición sexual y en las calles reciben insultos y restricciones 

en su movilidad en algunas calles. 

La población joven del sector urbano tiene las mismas necesidades de la población 

joven aunque el orden de 

prioridades varía ya que para ellos la 

mayor necesidad es la de opciones 

de empleo, contar con universidades 

públicas en el municipio, mejorar la 

oferta académica (SENA) y mejorar 

la calidad del servicio de salud, ya 

que hay demoras en la atención, “no 

entregan medicamentos” y para que 

les “den una remisión pasa mucho 

tiempo”. 

 Los principales riesgos están en el incremento de consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol, siendo este último el causante de accidentes de tránsito, 

riñas. También manifiestan los jóvenes del sector urbano que perciben el aumento 

de expendios de drogas en el municipio. Incluso afirman que en los lugares donde 

ellos comparten como las canchas, llegan los jíbaros a ofrecer drogas y de este 

modo inducirlos al consumo de SPA. 

Una última preocupación expuesta por los jóvenes del municipio es el 

incremento de embarazos en los adolescentes, factor que interrumpe sus proyectos 

de vida, genera tensiones con los padres y hasta conflictos entre las dos familias, 

debido a que son embarazos no deseados y muchas veces los varones no quieren 

reconocer su paternidad y por lo tanto no responden económicamente por el niño. 
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Finalmente son los padres de la joven o del joven los que terminan haciéndose 

responsable de las obligaciones de manutención y cuidado. 
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D. ANALISIS SITUACIONAL DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS EN LA 

POBLACION JOVEN DEL MUNICIPIO 

 

AEI. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
 

Los Derechos Civiles y políticos se consolidan a partir del siglo XVIII por las 

corrientes de pensamiento impulsadas por intelectuales como Tomas Hobbes y 

John Locke que desde la economía y la ciencia política desarrollan lo que se 

conoce, en la actualidad, como los primeros pasos del pensamiento liberal. Estos 

derechos recibieron múltiples nombres antes de su definición actual, fueron 

conocidos como derechos individuales, derechos naturales, derechos esenciales y 

derechos del hombre y del ciudadano. Estos derechos son lo que se llama de 

primera generación, se refieren a los primeros que fueron consagrados en los 

ordenamientos jurídicos internos e internacionales, y desarrollan los principios de 

libertad, dignidad y participación política democrática de todos los individuos de una 

sociedad. 

“Los derechos civiles, también llamados derechos de autonomía o derechos 
de libertad, están dirigidos a garantizar al individuo el ejercicio pleno de una serie 
de libertades individuales, también llamadas libertades negativas, que se definen 
ante todo por la actitud abstencionista del Estado. No obstante, el pleno disfrute y 
garantía de esta clase de derechos, así como de los derechos políticos, puede 
implicar del Estado un accionar en aras a propiciar las condiciones necesarias para 
el pleno ejercicio de ellos[…] Los derechos políticos implican la facultad de los 
ciudadanos de intervenir en la formación de la voluntad política del Estado y en 
general de la vida social del país a través del ejercicio de los diferentes mecanismos 
de participación ciudadana, por eso a estos derechos se les ha denominado 
“derechos de participación”. (Herrera Arenas, 2009)14 
 

                                                           
14 San José del Guaviare: Rendición pública de cuentas primera infancia, infancia, adolescencia y juventud – 2012 -2015. 
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Este grupo de Derechos de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS pretende: 

 Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

 Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos  

 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, 

responsables e inclusivas en todos los niveles. 

A continuación se presentan los indicadores que son agrupados en esta 

categoría de Derechos: 

 

1. VIOLENCIA Y MUERTE 

Estos indicadores son reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, que en adelante se denominará INMLCF, y corresponden a 

una categoría de exámenes practicados en la población joven entre 14 y 28 años. 

En el mejor de los casos tenemos reportes de los años 2013 a 2016 y en otros no 

tenemos reportes. Es importante aclarar que en algunos casos, especialmente en 

los practicados por violencia de pareja, sexual o intrafamiliar, son únicamente los 

que el INMLCF oficialmente ha practicado y hay que recordar que por temas 

culturales, muchos de estos delitos no son reportados a las autoridades 

correspondientes. 
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1.1 Tasa de homicidios en población joven 

Tanto Medicina Legal como la Policía Nacional reportaron una caída para el 

2016, aun cuando la medición forense muestra una reducción más pronunciada. En 

términos del riesgo, la tasa de homicidio de Colombia es la octava mayor de 

América Latina habiendo mejorado dos puestos en ese ranking de inseguridad con 

respecto al 201415. En el 2016 la población joven continuó siendo la más afectada 

(20 a 24 años de edad), ya que concentra el 19,79% de los homicidios y únicamente 

presentó una caída de 1,98% con respecto al 2015. 

1.1.2 Casos de homicidios en San José del Guaviare 

De acuerdo a datos suministrados por 

Medicina Legal, en el año 2013 se 

presentaron 16 casos, de los cuales 14 

fueron en hombres y 2 en mujeres. La 

tendencia del indicador es al descenso, 

presentándose en el año 2016 tan solo un 

caso. En el comparativo por género, es en 

población masculina donde mayor 

incidencia se presenta de este tipo de muerte. Por su parte en el año 2014 fue el 

año que más casos se reportaron en el género femenino con 3 casos. 

                                                           
15 http://blog.cerac.org.co/homicidios-siete-anos-consecutivos-a-la-baja (27/11/2017) 
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1.2 Tasas de suicidios: 

En lo referente a muertes por suicidio, el 

municipio de San José del Guaviare reporta 

unos índices bajos, y con tendencia similar en 

incidencia en hombres y mujeres. Los casos 

presentados en el municipio corresponden a 

hombres mestizos y residentes en zona rural. 

En los dos casos de suicidios en donde se 

vieron involucradas mujeres, 1 se presentó 

en zona urbana y otro en centro poblado. En ambos casos las mujeres 

correspondían a tipo de población mestiza. 

1.3 Otros tipos de muertes violentas en población joven del municipio 

La mayor incidencia de otros tipos de 

muertes violentas en el municipio de San 

José del Guaviare, son de accidentes de 

transporte, siendo el año 2016 donde se 

presentaron más casos con un total de 6, 3 

hombres y 3 mujeres. Los 2 casos del año 

2015 son de dos casos de hombres. Sn 

embargo, es importante aclarar que no se 

tiene información de los años 2013 y 2014, por lo tanto, los datos son 

exclusivamente de los años 2015 y 2016. 

“Muerte indeterminada” Este indicador presenta el número de víctimas en las 

que es imposible establecer, con certeza médica razonable, las circunstancias de 

la muerte. Esto es por lo general una clasificación provisional que indica un nivel de 

incertidumbre acerca de la intencionalidad de la muerte. Un profesional de la salud 
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puede clasificar la causa de la muerte indeterminada si la intención no es Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses entendida en la conclusión de la autopsia, debido a las 

consecuencias jurídicas de tales casos16. 

                Tabla N° 2: Otras causas de muertes violentas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                    Fuente: Medicina Legal 

 

1.4 Delitos sexuales en contra de los Jóvenes  

“En lo relacionado con la violencia sexual, el INMLCF realiza exámenes 

médico legales por presunto delito sexual. Este proceso constituye un eslabón en 

la cadena de atención que debe brindarse a las víctimas de delitos sexuales, el cual 

se debe articular y coordinar con todos los demás procedimientos de otras 

                                                           
16 http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016+-
+Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-a5ec71ac9fc1 (27/11/2017) 

Hombre Mujer

ACCIDENTAL ND ND ND

HOMICIDIO 14 2 16

SIN DETERMINAR ND ND ND

 SUICIDIO 1 0 1

TRANSPORTE 0 0 0

ACCIDENTAL ND ND ND

HOMICIDIO 5 3 8

SIN DETERMINAR ND ND ND

 SUICIDIO 0 0 0

TRANSPORTE 0 0 0

ACCIDENTAL 1 0 1

HOMICIDIO 4 1 5

SIN DETERMINAR 0 0 0

 SUICIDIO 2 0 2

TRANSPORTE 2 0 2

ACCIDENTAL 1 0 1

HOMICIDIO 1 0 1

SIN DETERMINAR 3 0 3

 SUICIDIO 0 2 2

TRANSPORTE 3 3 6

Causas de Muertes violentas - San José del Guaviare

MANERA DE 

MUERTE

San José del Guaviare Total San José 

del Guaviare
Año

2

0

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

2

0

1

6
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instancias que lo anteceden y que lo siguen, desde el conocimiento o la sospecha 

de la comisión de un delito, hasta la atención de la víctima y el juzgamiento”17. 

1.4.1 Delitos sexuales contra jóvenes 18 a 28 años: 

Medicina Legal reporta que en San José del 

Guaviare se han practicado exámenes 

médicos para determinar el presunto delito 

sexual o denominado violencia sexual, 

siendo las mujeres las principales afectadas 

de este tipo de delitos. Para el año 2013 y 

2015 se practicaron la mayor cantidad como 

describe la gráfica. Sin embargo, INMLCF 

reporta que para los años 2013 y 2016 se practicaron dos exámenes en hombres. 

1.4.2 Delitos sexuales en contra de adolescentes entre 14 y 17 años: 

En cuanto a la comisión de este delito en 

población entre 14 y 17 años, encontramos 

que INMLCF reporta para los años 2013 y 

2014 unos datos significativos. Siendo el 

año 2014 en donde mayor cantidad de 

exámenes se han practicado con un total de 

26 casos, de los cuales 21 corresponden a 

mujeres y 5 a hombres. Por lo tanto, es este 

el rango de población con mayor afectación en la comisión de este delito y son las 

mujeres las más afectadas. Lamentablemente no contamos con datos para los años 

2015 y 2016 para analizar el comportamiento de este delito en este rango de 

población. 

                                                           
17 Instituto Nacional de Medicina Legal/Oficio/RESPUESTAREQUERIMIENTOGUAVIARE.pdf  
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1.5 Violencia de pareja en Jóvenes  

Los reportes que tenemos de Medicina Legal 

corresponden a los años 2015 y 2016 en 

donde se reportaron 22 y 23 casos 

respectivamente. Sin embargo es importante 

aclarar que muchos más casos se presentan 

sin que se reporten a las autoridades 

competentes debido a un tema de vergüenza 

cultural u otros factores que impiden que los 

afectados acudan a denunciar. Otro aspecto a resaltar es que la violencia de pareja 

se ve en mayor proporción en contra de mujeres, lo que constituye un desafío el 

controlar este tipo de delitos, ya que el 95% de los casos presentados son en contra 

de la mujer. 

1.6 Violencia Intrafamiliar en Jóvenes 

El INMLCF reporta para el año 2016 los 

índices más altos en el periodo entre 2013 y 

2016 en violencia Intrafamiliar (casos 

presentados entre otros familiares, diferentes 

a la pareja). Los 5 casos reportados en el año 

2016 esta distribuidos en 4 mujeres y un 

hombre afectado. No se tiene reporte del año 

2015 que permita observar un comportamiento más exacto de este indicador. No 

obstante, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de todo tipo de 

violencia. 
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1.7 Violencia Interpersonal en Jóvenes 

El comportamiento de este indicador es con 

tendencia estable, teniendo el pico más alto 

en el año 2013 con 88 casos. Es importante 

resaltar que en este indicador, las principales 

víctimas son los hombres, duplicando en 

número de casos a las mujeres. Observando 

el comportamiento del indicador se puede 

evidenciar que ha tenido casi los mismos números de casos entre los años 2014 y 

2016.  

 

2. JOVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, creó un nuevo escenario jurídico e institucional que busca garantizar el 

acceso de la población víctima a la verdad, la justicia y la reparación integral 

mejorando sus condiciones de vida y propendiendo por su integración a la sociedad 

como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. En este contexto, se 

ajustaron las medidas de atención, asistencia y reparación integral, disponibles 

para las personas afectadas por diferentes hechos ocurridos en el marco del 

conflicto armado interno y se amplió la oferta institucional a la cual tienen acceso18.  

“ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno”19. 

                                                           
18 https://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Guia_Interinstitucional.pdf 
19 https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf 
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En muchas ocasiones los efectos del conflicto armado en la vida de los y las 

jóvenes víctimas del mismo, en este caso entre 18 y 28 años, son invisibles; en 

muchos otros, dichos efectos, saltan a la vista. Dada la duración extendida en el 

tiempo del conflicto armado interno colombiano, muchos jóvenes, desde su 

nacimiento, han experimentado múltiples agresiones, y esa sumatoria de 

agresiones y violaciones de sus derechos han producido una acumulación en sus 

vidas, de dolores, carencias y vulneraciones de derechos unos tras otros, afectando 

altamente su proyecto particular de vida, el cual indefectiblemente comprende su 

inserción activa en la vida económica del país20. 

Entre varias de las vulneraciones y/o agresiones a la vida de estos jóvenes, 

se pueden identificar, entre otras: 

secundarias. Esto ha llevado a la pérdida de apoyo en su desarrollo físico, 

emocional, moral, cognitivo y social. 

jóvenes se presentan consecuencias físicas y psicológicas. 

parte de los grupos armados y su consecuente 

utilización en actividades de guerra, violencia y narcotráfico. 

 

actores armados y de fuerzas del Estado, en la humanidad de sus padres. 

o diversos actores armados, incluyendo las fuerzas del Estado. 

                                                           
20 http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/975/18/Capitulo%2015.pdf 
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 casos, en condición de 

refugiados. 

 

 

 

partir de su ciclo de vida particular21. 

En este contexto, el Estado colombiano a través de la creación de la 

Unidad para las víctimas ha clasificado los hechos victimizantes para una mejor 

atención y de este modo cumplir con la reparación integral a esta población 

afectada por el conflicto armado. 

2.1 Jóvenes víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explotar 

(MUSE) y artefacto explosivo (AE)  

“Víctima de MAP o MUSE: De acuerdo con la normatividad y jurisprudencia 
nacional e internacional sobre violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), son víctimas de Minas 
Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), aquellas personas de la población civil o miembros de la 
Fuerza Pública que hayan sufrido perjuicios en su vida, su integridad personal, 
incluidas lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, así como el 
menoscabo de sus derechos fundamentales, pérdida financiera o deterioro en sus 
bienes, como consecuencia de actos u omisiones relacionados con el empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de Minas Antipersonal (MAP), 
Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). Esto 
es, se entiende por víctima a la persona que, individual o colectivamente, haya 
sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, 
pudiendo ser víctima el cónyuge, compañero o compañera permanente y los 
familiares de la víctima directa que hubieren sufrido también un daño derivado de 
la explosión”22. 

                                                           
21 http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/975/18/Capitulo%2015.pdf 
22 https://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Guia_Interinstitucional.pdf 
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Situación de víctimas en Colombia23 

A la fecha de corte, se han registrado 

11.513 víctimas por minas antipersonal y 

munición sin explosionar, siendo 2006 el 

año más crítico, pues se presentaron 1232 

víctimas, el mayor número en toda la 

historia de Colombia. Por Departamentos 

es Antioquia el que más casos reporta, 

seguido por Meta y Caquetá. Vistahermosa 

(Meta) es el municipio con más víctimas de 

estas minas con un total de 363 casos, 

seguido por Tame (Arauca) y San Vicente del Caguán (Caquetá). 

En la última década, la tendencia ha venido 

cayendo, con excepción del año 2012, hasta 

ubicarse en 2016 en niveles que no se 

presentaban desde el año 1999.  En lo 

corrido de 2017, se han presentado 39 

víctimas en 15 municipios de 9 

departamentos del país. Se reportan 587 

municipios sin sospecha de minas y en 243 

municipios hay intervención para extraer las 

minas antipersonales sembradas en sus territorios. Sin embargo, hay 292 

municipios sobre los que no se ha intervenido para adelantar labores de desminado 

humanitario. Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9237) de las víctimas y 

                                                           
23 http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx 
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2276 personas han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas 

muere.  

Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad 

de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 

61 % han sido miembros de la fuerza pública y el 39 % restante, corresponde a 

civiles24. 

2.2 Victimas de minas en San José del Guaviare 

Según reportes de la Agencia Presidencial 

contra las Minas Antipersonales, en San José 

del Guaviare se disminuyeron sustancialmente 

los casos de víctimas de este tipo de minas en 

el territorio. Para los años 2013 y 2015 se 

reportaron dos casos de heridos por AE en 

zona rural del municipio. No se reportan 

victimas fallecidas o heridas por MUSE en el periodo analizado. De igual manera 

no hay reportes de fallecidos por AE durante los años 2013 a 2016. 

2.3 Víctimas del conflicto armado 

El reporte de víctimas del conflicto armado lo realiza la Unidad para las 

víctimas. Según este reporte, San José del Guaviare presenta porcentaje más altos 

que el departamento y a nivel nacional. 

                                                           
24 http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx 
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Este porcentaje se calcula tomando el número de casos en ese rango de edad que 

se presentan en el municipio, sobre el número de población víctima. De acuerdo a 

este sistema de cálculo, en el 

municipio se reportaron 334 casos 

para el año 2013, para el año 2014, 

221 casos, 165 casos reportados 

en el año 2015, y en el año 2016, 

79 casos. 

Aunque los casos de víctimas del 

conflicto han disminuido, la 

tendencia del indicador es a 

aumentar, ya que la proporción de 

reportes de victimas jóvenes en 

comparación con resto de victimas 

es mayor. Comparativamente con 

el Departamento, el municipio 

aporta más del 50% de los reportes de victimas jóvenes, situación que se puede 

explicar ya que San José del Guaviare es un municipio receptor de victimas tanto 

del resto de municipios del Guaviare, como del sur del Meta. 

2.4 Víctimas del conflicto armado por hecho victimizante 

Un hecho victimizante es un hecho asociado al conflicto armado interno en 

Colombia y reglamentado a través de la Ley 1448 de 2011. Se reconocen en 

Colombia 13 hechos victimizantes así: 

1. Abandono o Despojo de 

Tierras  

2. Actos terroristas/atentado 

3. Amenazas 

4. Desaparición forzada 

5. Homicidio 

6. Libertad e integridad sexual 

casos % Casos % Casos %

2013
18 A 28 

AÑOS 334 1,743 19.2 506 2,697   
18.8

60,117 318,377 
18.9

2014
18 A 28 

AÑOS 221 1,258 17.6 354 2,030   
17.4

59,343 309,309 
19.2

2015
18 A 28 

AÑOS 165 800    20.6 244 1,281   
19

43,206 223,388 
19.3

2016
18 A 28 

AÑOS 79 345    22.9 142 711      
20

21,706 110,474 
19.6

Porcentaje de 

jóvenes (18 - 28 

años) víctimas del 

conflicto armado

SAN JOSE DEPARTAMENTO NACIONAL
INDICADOR - AÑO- RANGO DE EDAD
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7. Perdida de bienes muebles o 

inmuebles 

8. Población desplazada 

9. Secuestro 

10. Tortura 

11. Victimas de minas antipersonal 

12. Vinculación a Grupos armados 

13. Vinculación de NNA 

De acuerdo a los reportes de la 

Unidad de víctimas, el hecho 

victimizante más recurrente y con 

mayor impacto en San José del 

Guaviare en la población joven entre 

18 y 28 años  es el desplazamiento 

con cifras para el 2016 del 98.7% de 

victimas que reportan sufrir de este 

flagelo. 

Le sigue las amenazas, en donde 

para 2016 el porcentaje de victimas 

jóvenes es del 30.4%. El tercer hecho victimizante que más afecta a los jóvenes en 

el municipio es la pérdida de bienes muebles e inmuebles aunque con tendencia a 

disminuir. Los demás hechos victimizantes han tenido poca incidencia en la 

población joven del municipio. 

A continuación se presenta una tabla que resume los casos de hechos 

victimizantes en el municipio: 
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Casos 

Joven
Víctima %

Casos 

Joven
Víctima %

Casos 

Joven
Víctima %

2013 1 334 0.3 1 506 0.2 239 60117 0.4

2014 0 221 0 0 354 0 185 59343 0.31

2015 1 165 0.61 1 244 0.41 67 43206 0.16

2016 0 79 0 1 142 0.7 16 21706 0.07

2013 0 334 0 0 506 0 18 60117 0.03

2014 0 221 0 0 354 0 40 59343 0.07

2015 0 165 0 0 244 0 9 43206 0.02

2016 0 79 0 0 142 0 9 21706 0.04

2013 0 334 0 0 506 0 5 60117 0.01

2014 0 221 0 0 354 0 1 59343 0

2015 0 165 0 0 244 0 4 43206 0.01

2016 0 79 0 0 142 0 21706 0

2013 334 0 506 0 60117 0

2014 221 0 354 0 59343 0

2015 165 0 244 0 43206 0

2016 79 0 142 0 21706 0

2013 334 0 506 0 60117 0

2014 221 0 354 0 59343 0

2015 165 0 244 0 43206 0

2016 79 0 142 0 21706 0

2013 0 334 0 506 0 3 60117 0

2014 221 0 354 0 2 59343 0

2015 165 0 244 0 1 43206 0

2016 79 0 142 0 0 21706 0

2013 36 334 10.8 46 506 9.09 1798 60117 2.99

2014 8 221 3.62 10 354 2.82 1224 59343 2.06

2015 10 165 6.06 13 244 5.33 875 43206 2.03

2016 2 79 2.53 6 142 4.23 288 21706 1.33

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de pérdida de bienes muebles o 

inmuebles 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de MAP, MUSE, AE (Cuando la 

víctima es tanto el herido como el 

fallecido)

Número  de jovenes (18-28 años) 

HERIDOS por  Municiones Sin Explotar

Número  de jovenes  (18-28 años) 

FALLECIDOS por  Municiones Sin 

Explotar

Número  de jovenes (18 - 28 años) 

HERIDOS por  Artefacto Explosivo

Número  de jovenes (18 - 28 años) 

FALLECIDOS por  Artefacto Explosivo

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas del abandono o despojo forzado 

de tierras 

REPORTE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR HECHO VICTIMIZANTE AÑO 

2013 A 2016 DATOS MUNICIPAL - DEPARTAMENTAL Y NACIONAL

Indicador Año

Datos Municipio

 Datos 

Departamento Datos Nacional
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Casos 

Joven
Víctima %

Casos 

Joven
Víctima %

Casos 

Joven
Víctima %

2013 0 334 0 506 0 3 60117 0

2014 221 0 354 0 2 59343 0

2015 165 0 244 0 1 43206 0

2016 79 0 142 0 0 21706 0

2013 36 334 10.8 46 506 9.09 1798 60117 2.99

2014 8 221 3.62 10 354 2.82 1224 59343 2.06

2015 10 165 6.06 13 244 5.33 875 43206 2.03

2016 2 79 2.53 6 142 4.23 288 21706 1.33

2013 334 1743 19.2 506 2697 18.8 60117 318377 18.9

2014 221 1258 17.6 354 2030 17.4 59343 309309 19.2

2015 165 800 20.6 244 1281 19 43206 223388 19.3

2016 79 345 22.9 142 711 20 21706 110474 19.6

2013 255 334 76.3 417 506 82.4 56159 60117 93.4

2014 213 221 96.4 343 354 96.9 56931 59343 95.9

2015 159 165 96.4 236 244 96.7 42021 43206 97.3

2016 78 79 98.7 138 142 97.2 21109 21706 97.2

2013 334 0 506 0 60117 0

2014 221 0 354 0 59343 0

2015 165 0 244 0 43206 0

2016 79 0 142 0 21706 0

2013 0 334 0 0 506 0 43 60117 0.07

2014 0 221 0 0 354 0 35 59343 0.06

2015 1 165 0.61 1 244 0.41 17 43206 0.04

2016 0 79 0 0 142 0 11 21706 0.05

2013 0 334 0 3 506 0.59 280 60117 0.47

2014 2 221 0.9 2 354 0.56 400 59343 0.67

2015 0 165 0 1 244 0.41 297 43206 0.69

2016 1 79 1.27 1 142 0.7 135 21706 0.62

2013 95 334 28.4 113 506 22.3 10518 60117 17.5

2014 34 221 15.4 60 354 16.9 11441 59343 19.3

2015 32 165 19.4 44 244 18 8274 43206 19.2

2016 24 79 30.4 34 142 23.9 5505 21706 25.4

2013 1 334 0.3 1 506 0.2 29 60117 0.05

2014 0 221 0 0 354 0 19 59343 0.03

2015 0 165 0 0 244 0 4 43206 0.01

2016 0 79 0 0 142 0 1 21706 0

2013 6 334 1.8 7 506 1.38 99 60117 0.16

2014 1 221 0.45 1 354 0.28 64 59343 0.11

2015 0 165 0 0 244 0 30 43206 0.07

2016 0 79 0 1 142 0.7 24 21706 0.11

2013 6 334 1.8 12 506 2.37 1665 60117 2.77

2014 1 221 0.45 2 354 0.56 823 59343 1.39

2015 0 165 0 2 244 0.82 406 43206 0.94

2016 2 79 2.53 3 142 2.11 187 21706 0.86

Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 

años) victimas de acto 

terrorista/atentado/combates/Hostigamient

os

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de amenazas 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de desaparición forzada

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de secuestro

Indicador Año

Datos Municipio

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas del conflicto armado

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas del desplazamiento forzado 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de vinculación a actividades 

relacionadas con grupos armados al 

margen de la ley 

Porcentaje de jóvenes ( 18 - 28 años) 

víctimas de tortura 

 Datos 

Departamento
Datos Nacional

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas de pérdida de bienes muebles o 

inmuebles 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) 

víctimas del abandono o despojo forzado 

de tierras 

REPORTE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR HECHO VICTIMIZANTE AÑO 

2013 A 2016 DATOS MUNICIPAL - DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
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2.5 Víctimas en proceso de Reparación 

Según la Ley 1448 de 2011, en el Articulo 25, se afirma que: “las víctimas 

tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora 

y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que 

trata el artículo 3o de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, 

en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de 

estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la 

vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”25. 

Por lo anterior, el municipio de San José del Guaviare presenta los siguientes 

datos relacionados con los derechos a la reparación de las víctimas del conflicto 

armado: 

Para el año 2013 se presentaron 32 casos de 

reparación por vía administrativa en jóvenes 

entre 18 y 28 años, lo que representa tan solo 

un 9,8% de los casos que requieren 

reparación por vía administrativa, ya que hay 

334 casos presentados para ese año. 

Para el año 2014 solo se dieron 10 

reparaciones por esta vía, lo que solo equivale a un 4,52% de los casos 

presentados. Para el año 2015 se dan 8 procesos equivalentes a un 4,85% y para 

el año 2016 solo 2 reparaciones que equivalen a un 2,53%. 

                                                           
25 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html 
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Para entender mejor esta situación, se presenta la siguiente tabla que 

consolida la información disponible y la compara con los datos departamentales y 

nacionales, lo cual nos permite medir con mejor precisión como se encuentra el 

municipio en estos procesos. 

        

 

Se puede observar que los datos del municipio de San José del Guaviare 

son mejores que los reportados a nivel departamental y nacional. Sin embargo, no 

se cuenta con datos de los procesos de reunificación familiar. 

 

Casos 

Joven
Víctima %

Casos 

Joven
Víctima %

Casos 

Joven
Víctima %

2013 5 255 1.96 6 417 1.4 418 56159 0.74

2014 3 213 1.41 3 343 0.9 373 56931 0.66

2015 0 165 0 1 236 0.4 140 42021 0.33

2016 1 78 1.28 1 138 0.7 54 21109 0.26

2013 32 334 9.58 38 506 7.5 1999 60117 3.33

2014 10 221 4.52 15 354 4.2 1551 59343 2.61

2015 8 165 4.85 9 244 3.7 805 43206 1.86

2016 2 79 2.53 2 142 1.4 405 21706 1.87

2013 334 0 506 0 60117 0

2014 221 0 354 0 59343 0

2015 165 0 244 0 43206 0

2016 79 0 142 0 21706 0

Porcentaje de jóvenes víctimas (18 - 

28 años)  con proceso de retorno a 

su lugar de origen

Porcentaje de jóvenes víctimas (18-a 

28 años) con proceso de reparación 

administrativa

Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 

años) con proceso de reunif icación 

familiar

REPORTE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO EN PROCESO DE REPARACION POR 

PARTE DEL ESTADO 

Indicador Año

Datos Municipio

 Datos 

Departamento Datos Nacional
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3. PARTICIPACION POLITICA 

Según las cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la 

población joven de Colombia (edades comprendidas entre los 14 y los 28 años) es 

de 12.757.040 personas: 6.242.436 mujeres y 6.514.604 hombres. Aunque los 

derechos políticos de elegir y ser elegidos pueden ejercerse en nuestro país a partir 

de los 18 años, ese dato poblacional es muy relevante porque, teniendo en cuenta 

que el actual censo nacional electoral es de 35.501.580 ciudadanos, ello quiere 

decir que la población joven apta para votar representa un porcentaje significativo 

(casi una cuarta parte) de los sufragantes habilitados26. 

 El panorama de participación política de jóvenes en el municipio ha venido 

mostrando un comportamiento alentador, ya que, como lo reflejan los siguientes 

datos, cada vez es más notorio el grado de participación de este grupo poblacional 

en las postulaciones a cargos de elección popular. 

   

                                                           
26 http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/los-jovenes-y-la-politica-YD6577133 

INDICADOR AÑO JOVENES TOTAL % JOVENES TOTAL %

2011 26 123 21% ND ND ND

2015 38 172 22% 120 516 23%

2011 4 15 27% ND ND ND

2015 6 16 38%
14 516 2.7%

2011
0 5 0% ND ND ND

2015
0 6 0% 0 0%

2011 0 1 0% 0 0%

2015 0 1 0% 0 0%

SAN JOSE DEL G. DEPARTAMENTOPARTICIPACION POLITICA DE LOS JOVENES

Proporción de jovenes (18 a 28 años) candidatos 

sobre el total de personas candidatizadas para 

Alcalde

Número de alcaldes jóvenes (18-28 años) 

(Joven al momento de la elección)

Proporción de jovenes (18 a 28 años) candidatos 

sobre el total de personas candidatizadas para 

las Corporaciones públicas ( Concejos 

municipales, Asambleas Departamentales ).

Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos 

popularmente para las Corporaciones públicas ( 

Concejos municipales, Asambleas 

Departamentales )
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En la tabla se puede observar que los porcentajes de participación de 

candidatos jóvenes son bajas respecto al número de candidatos que se presentan 

a dichos cargos de elección popular. 

En lo referente al municipio, para el año 

2011 solo 4 candidatos jóvenes fueron 

elegidos de un total de 26 jóvenes que se 

presentaron para dicho ejercicio electoral. 

Sin embargo porcentualmente es solo un 

21% del total de candidatos a consejo 

municipal y asamblea Departamental. 

Aunque para las elecciones de 2015 

aumentaron los candidatos, el porcentaje elegido es menor. El indicador reporta 

que la participación de los jóvenes en la aspiración de corporaciones públicas 

municipales muestra un impacto positivo en el nivel de participación de los jóvenes 

teniendo en cuenta que el porcentaje de abstencionismo electoral en el municipio 

es alto. 

En lo referente a candidatos jóvenes a la alcaldía los niveles son 

desalentadores y no se registran candidatos jóvenes para este cargo de elección 

popular. 
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II. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

  Según la Organización de las Naciones Unidas - ONU, los derechos 

económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relacionados con el 

lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida 

cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y 

la educación27. 

  Aunque los derechos económicos, sociales y culturales pueden expresarse 

de manera diferente según los países o los instrumentos, hay una lista básica: 

• Los derechos de los trabajadores, que incluyen la prohibición del trabajo 

forzado, los derechos a escoger o a aceptar libremente un trabajo, a un salario 

equitativo e igual por trabajo de igual valor, al disfrute del tiempo libre y a la 

limitación razonable de las horas de trabajo, a la seguridad y la higiene en el trabajo 

a afiliarse a sindicatos y a fundarlos y a la huelga;  

• El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el 

derecho a la no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera 

arbitraria o no razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada 

protección en caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de 

subsistencia en circunstancias que escapen al control de la persona; 

• La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos 

a contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la 

protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de la 

explotación económica y social; 

                                                           
27 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf (29/11/2017) 
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• El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la 

alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua 

y al vestido;  

• El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, 

los bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y 

ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas, así 

como los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva; 

• El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, 

accesible y progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la 

escuela de hijos; 

• Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida 

cultural y a compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el derecho a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas28. 

A. EMPLEO Y NIVEL DE VIDA ADECUADO 

1. Juventud y Empleo: Panorama Laboral  

El municipio de San José del Guaviare no cuenta con mecanismos de 

medición de las tasas de ocupación y desocupación laboral. De igual manera el 

DANE tampoco registra informes relacionados con el mercado laboral en el 

municipio. Por lo tanto nos remitiremos a cifras y reportes de orden nacional 

                                                           
28 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf 
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suministrados por el DANE29 y que fueron consultados en la página Web de la 

entidad.  

1.1 Tasa global de participación, ocupación y desempleo de la población 

joven (14 a 28 años) 

Durante el trimestre móvil noviembre 2016 - enero 2017, la tasa global de 

participación (TGP) de la población joven (14 a 28 años) en el total nacional fue 

59,1%. Para las mujeres fue 50,5% y para los hombres de 67,7%. 

La tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue 49,7%. 

Para los hombres la tasa de ocupación fue 59,4% presentando una disminución de 

1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016, 

cuando fue 61,0%. Para las mujeres la tasa de ocupación fue 40,0%, durante el 

trimestre móvil noviembre 2015 – enero 2016 esta tasa había sido 39,9%. 

La población joven (14 a 28 años) presentó una tasa de desempleo de 

15,9%. Para los hombres la tasa de desempleo fue 12,3% presentando un aumento 

de 1,4 puntos porcentuales respecto al periodo noviembre 2015 - enero 2016, 

cuando había sido 10,9%. Para las mujeres la tasa de desempleo fue de 20,8%, 

durante trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016 había sido 22,3%. 

1.2 Población ocupada según ramas de actividad30 

En el trimestre móvil noviembre 2016 - enero 2017, la rama de actividad 

económica que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue comercio, 

                                                           
29 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud  

(22/11/2017) 

 
30 Nota: Ramas de actividad codificadas a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas 
las actividades económicas. Revisión 3 adaptada para Colombia. 
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hoteles y restaurantes (30,1%), seguida por servicios comunales, sociales y 

personales (17,9%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,9%). 

Servicios comunales, sociales y personales fue la rama de actividad 

económica que más contribuyó de forma positiva a la variación de la población 

ocupada joven (14 a 28 años), con 1,1 puntos porcentuales, seguida de actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler con una contribución de 0,3 puntos 

porcentuales31. 

2. Jóvenes en situación de pobreza extrema 

Según datos suministrados por la Subdirección General para la Superación 

de la Pobreza a través de la Dirección de acompañamiento Familiar y Comunitario 

por medio de la estrategia UNIDOS. 

A través de dicha estrategia se desarrolla un proceso de caracterización de 

Hogares en situación de pobreza extrema que se acompañan a nivel municipal, 

dichas caracterizaciones abordan 26 indicadores o logros, de los cuales se alinean 

con el enfoque de Dimensiones que conforman el IPM (Índice de Pobreza 

Monetaria). 

Esta operación y medición inició con el modelo de operación en el año 2016 

por lo que las cifras dan alcance únicamente para este año, pues esta medición por 

ser nueva no tiene comparabilidad aun. 

                                                           
31 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud  
(22/11/2017) 
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  Actualmente para el municipio de San José del Guaviare se acompañan 728 

hogares sobre un total de 2077 focalizados, es decir el 35,1%32. 

Fuente: Prosperidad Social 

 

B. SALUD 

1. Los Jóvenes y la salud 

“El derecho a la salud es "un derecho inclusivo que se extiende no solo a la 

atención médica oportuna y adecuada, sino también a los determinantes 

                                                           
32 Prosperidad social, Dirección de gestión y articulación de la oferta social/Respuesta mediante oficio 20172121316931. 
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subyacentes de la salud, como el acceso a agua potable y saneamiento adecuado, 

un suministro adecuado de alimentos inocuos, nutrición y vivienda, condiciones 

laborales y ambientales saludables, y acceso a educación e información 

relacionada con la salud... "- Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales33 

“Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles 

físicamente (a salvo para todos los sectores de la población, incluidos niños, 

adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos 

vulnerables), así como financieramente y sobre la base de la no discriminación. La 

accesibilidad también implica el derecho a buscar, recibir e impartir información 

relacionada con la salud en un formato accesible (para todos, incluidas las personas 

con discapacidad), pero no menoscaba el derecho a que los datos personales de 

salud sean tratados confidencialmente”34. 

1.1 Jóvenes afiliados al Sistema General de Seguridad Social 

 “La afiliación en salud busca generar condiciones que protejan la salud de 

los colombianos garantizando la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o 

prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, preservando la 

sostenibilidad financiera del sistema, siendo el bienestar del usuario, el eje central 

y núcleo articulador de las políticas en salud. La vinculación en salud se da por dos 

esquemas de aseguramiento: régimen contributivo y régimen subsidiado”35. 

Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Estado colombiano ha definido 

                                                           
33 http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Health.aspx (30/11/2017) 
34 Ibidem. 
35 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/afiliacion-en-salud.aspx (30/11/2017) 
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al régimen subsidiado en salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del 

derecho fundamental de la salud. 

Es responsabilidad de los entes territoriales la operación adecuada de sus 

procesos, en virtud de su competencia descentralizada frente al bienestar de la 

población de su jurisdicción. De esa forma, los municipios, distritos y departamentos 

tienen funciones específicas frente a la identificación y afiliación de la población 

objeto, así como sobre la inversión, contratación y seguimiento de la ejecución de 

los recursos que financian el régimen (recursos de esfuerzo propio, de la nación 

(SGP) y del Fosyga)36. 

 Los porcentajes de cobertura en salud para los jóvenes del municipio de 

acuerdo a los reportes de Secretaría de Salud Municipal, nos ofrecen los siguientes 

resultados: 

De acuerdo a la gráfica se puede 

percibir que los porcentajes de 

jóvenes afiliados al servicio de 

salud en el Municipio se 

encuentran en un rango similar al 

del departamento.  

Es importante aclarar que debido 

a que el municipio en gran parte 

de su territorio es zona rural, los 

niveles de cobertura son 

principalmente en zona urbana y 

                                                           
36 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/regimen-subsidiado.aspx (30/11/2017) 

Afiliados Jóvenes % Afiliados Jóvenes %

2013 9540 13186 72 21647 23277 93

2014 10515 13579 77 17874 24155 74

2015 #¡DIV/0! 18843 25125 75

2016 #¡DIV/0! 17974 25316 71

Porcentaje de jóvenes (18 - 

28 años) afiliados al SGSSS

SAN JOSE G. DEPARTAMENTO
INDICADOR  / AÑO
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centros poblados. Sin embargo estos niveles son relativamente buenos en 

comparación con otras regiones del país. 

2. Los Jóvenes ante el VIH/SIDA 

El diagnóstico del VIH/SIDA, en la población joven presenta un comportamiento 

diferente a otros ciclos vitales debido a que esta población está más expuesta a 

contraer el virus por dinámicas sexuales y afectivas más intensas que las que se 

viven en las otras generaciones del ciclo vital. 

2.1 Número de jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA 

Según reportes de Secretaría de Salud 

Municipal y Departamental, para el año 

2013 se diagnosticaron 7 casos de jóvenes 

entre 18 y 28 años con VIH/SIDA en el 

municipio de San José del Guaviare. De los 

cuales 4 casos son el sector urbano y 3 

casos en el sector rural. En el análisis por género, 5 casos se diagnosticaron en 

hombres y 3 en mujeres. Para el año 2014 se presentan dos casos, ambos en 

sector urbano que corresponden a 1 hombre y 1 mujer. 

Para los años 2015 y 2016 se reportan 5 casos de jóvenes con VIH/SIDA, de los 

cuales 4 son del sector urbano y 1 del sector rural.  
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2.2 Prevalencia de VIH/SIDA en población joven 

La prevalencia del VIH/SIDA en población 

joven es bajo para el municipio. Pero en 

comparación con el Departamento, San 

José del Guaviare está por encima de los 

niveles de prevalencia departamental, 

siendo el municipio el principal aportante 

de casos de jóvenes diagnosticados con el 

virus. La grafica nos muestra la tendencia del indicador que para los dos últimos 

años se ubica en 0.03, lo que equivale a 5 casos reportados. 

2.3 Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA en jóvenes 

En el año 2013 se presentaron dos muertes 

asociadas al VIH/SIDA en población joven, lo 

que da una tasa de 0.01 para ese año. 1 caso 

se presentó en zona rural y otro en zona 

urbana del municipio.  

Los demás años no se presentan muertes 

asociadas al virus, por lo tanta la tasa se encuentra en 0.00. 

2.4 Casos de madres gestantes diagnosticadas con VIH/SIDA 

Para el año 2016 se presentan 2 casos de 

madres gestantes que se diagnostican con 

VIH/SIDA en el municipio de San José del 

Guaviare. Un caso se presentó en una joven 
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del sector urbano y el otro caso en una madre del sector rural. 

2.5 Cobertura de tratamiento antirretroviral 

La Secretaría de Salud Municipal informa 

que la cobertura del tratamiento 

antirretroviral para el municipio de San José 

del Guaviare es del 100%. Se han atendido 

el 100% de los casos presentados y se les 

ha garantizado su tratamiento. 

3. Muertes asociadas a transmisión por vectores: Malaria y Dengue 

Tan solo se ha presentado un caso de 

muerte por Malaria en el municipio. Este 

caso se da en una joven perteneciente a la 

población indígena en el sector rural. No se 

han presentado casos de muertes por 

Dengue en la población joven en el 

municipio.  

 

4.  Mortalidad materna 

La Organización Mundial de la Salud ‐ OMS define la mortalidad materna como el 

fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el 
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sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada con el 

embarazo mismo o su atención, con excepción de las causas accidentales37. 

El resultado del indicador para el municipio 

de San José del Guaviare ha sido fluctuante. 

Para el 2012 presenta una tasa de 0 

considerándose el valor ideal para este 

indicador sin embargo, se registra un 

incremento considerable en el año 2013 

donde se registra una muerte. Es de anotar 

que esta se presentó en la zona rural y en un grupo indígena, donde el servicio de 

salud no puede llegar teniendo en cuenta que la población indígena está dispersa.  

Para el año 2014 la tasa se eleva a 228 por cada 100.000 NV, ya que se 

registran dos fallecimientos en el área urbana. En general se evidencia que la 

tasa de mortalidad materna es más baja en el municipio si se compara con el 

nivel departamental, exceptuando el año 2013, donde la tasa de mortalidad en 

San José del Guaviare fue de 119 por cada 100.000 NV y en el departamento la 

tasa solo llego hasta el 84,04 por cada 100.000 NV. 

En el año 2015 la tasa de mortalidad materna nuevamente desciende a su 

nivel ideal que es 0 y para el año 2016 se eleva a 113,25 debido a que se 

presentó de nuevo un caso. 

 

 

                                                           
37 San José del Guaviare: Rendición pública de cuentas primera infancia, infancia, adolescencia y juventud – 2012 -2015. 
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5. Atención institucional del parto 

La atención institucional del parto presenta 

un comportamiento fluctuante, iniciando en 

el año 2012 en un 98% y oscilando entre 

97% y 97,7% para el periodo 2013 – 2016. 

El indicador de atención institucional del 

parto se mantiene en el municipio con altos 

niveles y se ubica siempre por encima del 

95% a pesar de ser un municipio con una 

cantidad considerable de zona rural 

dispersa, este indicador se comporta de manera similar si se compara con el 

Departamento. 

Una de las principales barreras identificadas para la atención institucional 

del parto y para bajar los índices de mortalidad materna que se presentan en su 

mayoría en la población indígena es el difícil acceso geográfico, debido a que 

estos asentamientos indígenas se encuentran en zona rural dispersa. 

6. Porcentaje de Jóvenes que han sido madres o están en embarazo 

De acuerdo a los reportes de Secretaría 

de Salud Municipal y departamental, el 

porcentaje de mujeres jóvenes entre los 

18 y 28 años que han sido madres o 

están embarazadas para el año 2013 fue 

del 53%. Para el año 2014 la cifra es del 

58%. Para el año 2015 y 2016 es del 57% 

y 60% respectivamente.  
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7. Número de interrupciones voluntarias del embarazo en jóvenes – 

Sentencia C-355 de 2006 

Este indicador nos muestra los casos de 

interrupciones voluntarias en jóvenes 

entre 18 y 28 años en el marco de la 

sentencia C-355 de 2006, que para el 

municipio, se presentan 2 casos en el 

año 2014. Los demás años analizados no 

presentan casos de interrupciones 

voluntarias del embarazo. 

 

 

8. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las 

mujeres jóvenes 

El municipio no cuenta con datos sobre este 

indicador. Sin embargo, la Secretaría de 

Salud departamental reporta que para el año 

2016 el porcentaje del uso de métodos 

modernos de anticoncepción es el 16.18%. 

Como se puede observar en la gráfica, el 

porcentaje es muy bajo, aunque la tendencia 

del indicador es a crecer en el tiempo. 
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C. EDUCACION 

“En Colombia la educación se define como un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”38. 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la 

naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un 

derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que 

corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto 

del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También 

se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 

en el sistema educativo39.  

La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 

El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos 

Profesionales). 

 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

                                                           
38 https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Informacion-Destacada/196477:Que-es-la-educacion-

superior 
39 Ibidem. 
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Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica 

Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

 Maestrías. 

 Doctorados. 

San José del Guaviare es el municipio con mayor número de programas con 

registro calificado ofertados por el SENA en la zona de la Orinoquia y la Amazonia 

esto permite que la cobertura se incremente significativamente cada año supliendo 

la demanda de jóvenes que terminan su nivel de formación en básica secundaria.40 

1. Cobertura en Educación  

Según datos reportados por el Centro de 

Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 

Tecnológico del Guaviare41, la oferta para 

el municipio en cobertura se mide por los 

cupos ofertados en el departamento y que 

varía de un año a otro de acuerdo a la 

mega meta de la Dirección General del 

SENA. Los reportes para el año 2013 en 

educación tecnológica es de 1630 cupos ofertados, para el año 2014 1611, para el 

año 2015 1700 y para el año 2016 1500. No se tiene información de cobertura en 

educación superior para el municipio.  

 

                                                           
40 Alcaldía municipal de  San José del Guaviare  INFORME SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIALPARA LA 
GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, noviembre 2015. 
41 Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare /Oficio9592331060/SENA.pdf 
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2. Titulación en educación  

La titulación en educación técnica y 

tecnológica reportada por el SENA está 

supeditada al cumplimiento de los 

requisitos por parte de los aprendices en 

cada nivel de formación. Como se evidncia 

en la gráfica, los niveles de titulación han 

aumentado pasando de 818 aprendices 

titulados en el 2013 en nivel técnico, a 1258 

en 2016. En lo referente a nivel tecnológico, también se ha mejorado en el periodo 

analizado entre 2013 y 2016. No se tiene reportes oficiales de titulación en 

educación superior. 

3. Porcentajes de deserción en educación  

La deserción en educación tecnológica 

presenta unos niveles de mejoría ya que se 

pasa de 14% en 2013 a 12.2% en 2016.  

Lamentablemente no se cuenta con 

información sobre los porcentajes de 

deserción en educación superior que nos 

permitan analizar dicho indicador. 
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III. LOS JOVENES Y SU RESPONSABILIDAD ANTE LA LEY 

“La situación creciente de jóvenes en conflicto con la ley es un fenómeno que 

nos debe ocupar a todos como sociedad. La familia, la escuela y la comunidad 

constituyen el primer entorno de protección y prevención. Sin embargo, la 

participación articulada de los entes del Estado (justicia, salud, educación, cultura, 

entre otros) también se hace apremiante. 

Los adolescentes en conflicto con la ley son quienes en su trasegar reflejan 

la desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión del sistema 

educativo y del mercado laboral formal. La gran mayoría presenta una historia de 

vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso, la explotación y el uso abusivo 

de sustancias psicoactivas. En este sentido, el medio familiar se transforma de 

entorno protector a entorno de riesgo. Además, cuentan con grupos de pares y de 

adultos que, con bastante frecuencia, son el camino a la pandilla, desde donde 

pueden avanzar y ser fácilmente seducidos al camino de la ilegalidad”42 

 

Adolescentes 

El sistema de responsabilidad penal consiste en un conjunto de principios, 

normas, procedimientos y la formación de un equipo que pueda investigar y seguir 

las acciones que derivan al proceso después de que un adolescente ha cometido 

un delito, teniendo en cuenta el derecho que tiene el individuo a la rehabilitación y 

resocialización mediante la vinculación a programas que ayude al 

adolescente entre 14 y 17 años a garantizar sus derechos. 

                                                           
42 República de Colombia. Colombia joven: Adolescentes en conflicto con la Ley: Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes. 
Tomadode:http://obs.colombiajoven.gov.co/Biblioteca/fichaDocumento.aspx?cibertecaD=jMjLdmJbkdV548f_OYnerQ 
(18/11/2017) 
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Los datos que se tienen del número de 

adolescentes infractores de la ley penal y 

vinculados al sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes sólo aparecen para 

los años 2013 con un total de 11 casos de 

menores infractores y en el proceso de SRPA 

y para el 2014 con 13 procesos de menores 

infractores. Para el año 2015 se presenta una 

disminución considerable en el número de menores infractores pero para el año 

2016 se llega al máximo en este periodo con un total de 23 casos registrados, lo 

que debe generar una alarma a las autoridades pertinentes para prevenir dichas 

infracciones a la ley. Estos picos de infracción de ciertos adolescentes se 

encontraban ubicados en lugares estratégicos de reunión de grupos de amigos que 

se reunían en parques o zonas públicas para consumir sustancias psicoactivas. 

Los hechos por los que son criminalizados 

en su mayor parte surgían de una acción 

sin previa planificación43. 

Las estadísticas referentes a la 

responsabilidad penal en adolescentes y 

para los porcentajes que miden la 

reincidencia del delito en el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes exhiben falencias en la recolección de 

información pues no se hallan datos durante el periodo 2011-2015.  Para el año 

2016 las autoridades reportan 2 casos de menores reincidentes. Hay que tener en 

cuenta que esta reincidencia en menores de edad no tiene una estadística que 

                                                           
43 San José del Guaviare: Rendición pública de cuentas primera infancia, infancia, adolescencia y juventud – 2012 -2015. 
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pueda vincular los delitos que un individuo cometió durante su minoría de edad y 

los cometidos después de los 18 años lo cual hace este porcentaje de reincidencia 

limitado a un periodo de edad de 14 a 17 años. 

Igualmente para los adolescentes 

privados de la libertad que fueron 

procesados conforme a la ley, no se 

presentan datos para los años 2011, 2014 

y 2015; y los datos que se poseen del 2012 

y 2013 son del 0% de adolescentes 

privados de la libertad procesados.  

 

2. Informe de Comisaría de Familia - Casos de Atención 2017 

La comisaria de Familia durante la vigencia 2017 ha atendido los siguientes 

casos de acuerdo a sus competencias: 

Procesos para la garantía de derechos de NNA  

 Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos/Maltrato Infantil 

 Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos/Abuso sexual 

Violencia intrafamiliar  

 Medidas de Protección 

Conflicto familiar: 

 Conflicto entre pareja 

 Conflicto entre ex pareja 

 Conflicto entre padres separados 
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 Conflicto entre otros familiares 

Contravenciones de policía artículo 190 de la Ley 1098 de 2006  

 Conflicto entre NNA 

 Conflicto con NNA 

De acuerdo a estos tipos de competencias, la Comisaría de Familia Municipal, 

presenta las siguientes cifras: 

 

De acuerdo al tipo de población atendida, la zona de residencia y su afiliación a 

seguridad social, el reporte general es el siguiente: 

 

 

 

 

 

PARD 

Maltrato 

Infantil

PARD 

Abuso 

sexual

Otras 

actuaciones 

para la 

defensa de 

NNA

Medidas de 

Protección

Conflicto 

entre 

pareja

Conflicto 

entre Ex 

pareja

Conflicto 

entre 

padres 

separados

Conflicto 

Familiares

Conflicto 

entre NNA

Conflicto 

con NNA

35 14 4 12 114 75 13 36 1 2

CONTRAVENCIONES 

DE POLICIA

CONFLICTO INTRAFAMILIAR

Actas de amonestación y compromisos

PROCESOS PARA LA 

GARANTÍA DE DERECHOS DE 

NNA

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Indigena Afro Desplazado Otro Urbana Rural Contributivo Subsidiado Vinculado

9 6 45 136 179 15 43 148 1

T I P O

 

 

P O B L A C I O N ZONA A S E G U R A M I E N T O
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En cuanto a la atención prestada por género, se obtienen las siguientes cifras: 

 

Al hacer el análisis de acuerdo a la población joven entre los 14 y 17 años, se 

reportan los siguientes resultados: 

 

En el rango de edad de 18 a 28 años de la población joven se reportan en lo corrido 

del año los siguientes datos: 

 

PARD 

Maltrato 

Infantil

PARD 

Abuso 

sexual

Otras 

actuaciones 

para la 

defensa de 

NNA

Medidas de 

Protección

Conflicto 

entre 

pareja

Conflicto 

entre Ex 

pareja

Conflicto 

entre 

padres 

separados

Conflicto 

Familiares

Conflicto 

entre NNA

Conflicto 

con NNA

2 2 1 0 4 4 0 2 1 1

PROCESOS PARA LA 

GARANTÍA DE DERECHOS DE 

NNA

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

CONFLICTO INTRAFAMILIAR
CONTRAVENCIONES 

DE POLICIAActas de amonestación y compromisos

PARD 

Maltrato 

Infantil

PARD 

Abuso 

sexual

Otras 

actuaciones 

para la 

defensa de 

NNA

Medidas de 

Protección

Conflicto 

entre 

pareja

Conflicto 

entre Ex 

pareja

Conflicto 

entre 

padres 

separados

Conflicto 

Familiares

Conflicto 

entre NNA

Conflicto 

con NNA

0 0 5 36 28 6 4 0 0

PROCESOS PARA LA 

GARANTÍA DE DERECHOS DE 

NNA

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

CONFLICTO INTRAFAMILIAR

CONTRAVENCIONES 

DE POLICIAActas de amonestación y compromisos
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D. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS -SPA 

Una de las grandes problemáticas que se observan en el territorio municipal 

es el incremento del consumo de Sustancias Psicoactivas (en adelante SPA) por lo 

tanto se hace necesario un análisis puntual de la realidad de los adolescentes y 

jóvenes en este aspecto.  

La percepción que tienen los jóvenes y autoridades competentes es que se 

ha incrementado el consumo de SPA principalmente en población adolescente, 

como quedó evidenciado en las encuestas y la cartografía aplicada en jóvenes del 

sector urbano y rural. 

Este análisis sobre consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco es 

un ejercicio de consulta de información secundaria que existe sobre el tema. Un 

documento que sirve de base para este diagnóstico es El Plan Nacional para la 

Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 2014-2021, que en su proceso de formulación, se hizo un ejercicio de 

consulta que incluyó el departamento del Guaviare.(Ministerio de Salud, 2014.  Pág. 

15). 

Además se consultó el Plan Integral Departamental De Drogas 

Departamento Del Guaviare 2016-2019 y los documentos “Reporte de drogas” que 

publica cada año el Ministerio de Justicia para los años 2012 al 2016.44 

 

Las sustancias psicoactivas se clasifican en 8 categorías, así:  

                                                           
44 http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/plan-departamental-drogas-guaviare.pdf 
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Fuente: Ministerio del Interior45  

 

Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y 

cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) 

tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, 

ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el 

cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces 

de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.46 

El consumo de sustancias legales como el tabaco y el alcohol está muy 

extendido en todos los grupos poblacionales a lo largo y ancho del territorio 

                                                           
45 : http://www.suicad.com 
46 http://www.odc.gov.co/problematica-drogas/consumo-drogas/sustancias-psicoactivas (07/12/2017) 

Tipo de 

sustancia
Descripción

Depresoras
Disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica y del 

sistema nervioso central. Estas sustancias son también llamadas psicolépticas.

Estimulantes
Excitan la actividad psíquica y del sistema nervioso central y adicionalmente 

incrementan el ritmo de otros órganos y sistemas orgánicos.

Alucinógenas
Capaz de alterar y distorsionar la percepción sensorial del individuo, interferir su 

estado de conciencia y sus facultades cognitivas, pueden generar alucinaciones.

Sintéticas
Elaboradas exclusivamente en el laboratorio a través de procesos químicos, cuya 

estructura química no se relaciona con ningún componente natural.

NPS

Nuevas sustancias psicoactivas se definen como “sustancias de abuso, ya sea en 

forma pura o en preparado, no son controladas por la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971”.

Licitas

Las drogas licitas son aquellas que no están penadas por la ley es decir, son 

legales. Las más consumidas en nuestro país son: el tabaco, el alcohol y los 

fármacos.

Ilícitas
Las drogas ilícitas son aquellas que están penadas por la ley, es decir, ilegales. 

Entre ellas se encuentra la marihuana, la cocaína, la heroína, etc

Emergentes

Incluyen además de las nuevas sustancias, cualquier cambio en la presentación, 

patrón de uso, pureza o presencia de adulterantes, que pueden implicar una 

amenaza para la salud pública y son objeto de análisis del Sistema de Alertas 

Tempranas.
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nacional. Cerca de la mitad de la población utiliza con alguna frecuencia estas 

sustancias y no menos de la quinta parte se encuentra en situación de riesgo o con 

problemas asociados al abuso. 

La sustancia ilícita más consumida en Colombia es la marihuana seguida de 

la cocaína. La marihuana explica la mayor parte del consumo de drogas ilícitas. Del 

total de consumidores de drogas ilícitas en el último año, el 87% son consumidores 

marihuana. No obstante, no es posible desestimar el consumo de ninguna 

sustancia, pues drogas con bajas prevalencias como la heroína y el bazuco tienen 

altos impactos en la salud pública. 

 

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia - http://www.suicad.com 
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El consumo de SPA  

El Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención 

del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021 indica que hay una 

disminución en el consumo de tabaco, una estabilización del consumo de alcohol y 

un aumento en el consumo de sustancias ilegales. 

Mientras en 1996 se registró en población general un 6,5% de uso de 

sustancias ilegales alguna vez en la vida y 1,6% en el último año (Rodríguez, 1996); 

en 2008 los mismos indicadores ascendieron a 9,1% y 2,7% respectivamente 

(Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia, & Dirección 

Nacional de Estupefacientes, 2009) y en 2013 a 13% y 3,6% (Ministerio de Justicia 

y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, & Observatorio de Drogas 

de Colombia, 2013). 

La situación del departamento con respecto al país se mide en la encuesta 

agrupando a los departamentos de Amazonia y Orinoquía sin incluir el Meta. La 

cifra es de 2,07%, indicador que está por debajo del promedio nacional (3.60), no 

obstante supera a departamentos con mayor población como Atlántico, Santander 

o Tolima. 

Alcohol 
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El consumo de alcohol durante el último mes en: 

De estos jóvenes el 5% declaro que 

consumía diariamente, el 11,7% lo hacia 3-

6 veces a la semana y el 24,1% consumía 1 

a 2 veces por semana. 

 

Marihuana 

Prevalencia de consumo de marihuana 

durante el último año, del 1,82% en 

estudiantes de sexto grado, de 3,22% en 

séptimo grado y esta se incrementa hasta 

llegar a 8,61% en 11 grado. 

Edad de primera experiencia 

Un indicador relevante en el estudio del consumo de sustancias psicoactivas 

es la edad de inicio o edad en que ocurrieron las primeras experiencias de consumo 

de tales sustancias. En la variable de edad de inicio de consumo, con respecto al 

consumo de cigarrillos se logró un aumento en la edad de inicio, pero en cuanto a 

las sustancias ilegales la tendencia es al descenso (Ministerio de Justicia y del 

Derecho et al., 2013). 

Edad promedio del primer uso alcohol, solventes y tabaco es de 12 años, 13 

años para bazuco y Dick, 14 años para cocaína y éxtasis. Un 50% de los 

estudiantes empieza a consumir marihuana a los 14 años o menos y un 25% a los 

13 años o menos. 

Relación entre el consumo y conflictos con la ley. 
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El estudio último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes en conflicto con la ley, para establecer la magnitud y características 

del consumo de spa y su relación con actividades criminales, encontró que el delito 

estaba relacionado con drogas en el 35.2% y había sido cometido bajo efecto de 

drogas en el 49,1%. 

El 41% de los adolescentes encuestados aseguro haber estado bajo los 

efectos de marihuana en el momento de cometer el delito por el que los detuvieron; 

esta cifra es muy superior a la de alcohol (27%). Los dos factores de riesgo 

generales (tanto para la comisión de delitos como para el consumo de SPA) más 

sobresalientes fueron tener amigos delincuentes y consumidores. 

Factores que inciden en el aumento del consumo47 

El análisis de los datos de los estudios nacionales, muestra que el consumo 

de sustancias psicoactivas varía según la percepción de facilidad de consecución 

de drogas, de manera que entre más fácil sea comprar la sustancia, mayor es el 

consumo. Esto es particularmente cierto en el caso de alcohol R2 = 0,79 y la 

marihuana R2 = 0,89 (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011). 

En lo que concierne al alcohol, la legislación colombiana establece que la 

venta está prohibida para personas menores de 18 años. Sin embargo, un estudio 

hecho en 9 ciudades del país entre estudiantes de secundaria mostró que el 70% 

de ellos había sido enviado por un adulto a comprar bebidas alcohólicas, y el 50% 

informó que nunca se habían negado a venderle. Así mismo, el 32,1% reportó que 

ese tipo de bebidas no era de su agrado. Estos datos son evidencia de permisividad 

                                                           
47 síntesis a partir del documento “Plan Nacional Para La Promoción De La Salud, La Prevención, y La Atención Del 
Consumo De Sustancias Psicoactivas, 2014-2021 
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social y gusto por el alcohol entre adolescentes colombianos (Pérez & Scoppetta, 

2008). 

Otro factor que puede incidir en el aumento del consumo de sustancias 

psicoactivas, es el inicio temprano de la práctica. Siguiendo la misma línea de 

estudios internacionales, el análisis de los datos de la encuesta nacional en 

población general de 2008, mostró diferencias significativas en las proporciones de 

personas con consumo de riesgo y problemático del alcohol, dependiendo de la 

edad en que iniciaron su consumo de esa sustancia. En particular, se encontró que 

aquellos que iniciaron antes de los 15 años tenían un riesgo cuatro veces mayor 

que quienes iniciaron después de los 20 años el consumo de alcohol. 

Adicionalmente, la proporción de consumidores de sustancias psicoactivas fue 14 

veces mayor entre quienes usaron tempranamente alcohol (antes de los 15 años) 

en comparación con quienes lo hicieron a partir de los 21 años (Pérez, Scoppetta& 

Flórez, 2011). 

Dentro de las explicaciones psicosociales exploradas a mayor escala en el 

país, está la relación entre el involucramiento parental y el consumo de sustancias 

psicoactivas. La encuesta de 2011 entre estudiantes de secundaria mostró que hay 

menor consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes cuyos padres se 

muestran más activos en cuanto a saber el lugar donde el adolescente se 

encuentra; si se fijan en los programas de televisión que el adolescente ve; si están 

atentos con respecto a lo que se hace en el colegio; si controlan la hora de llegada 

a casa durante el fin de semana; si preguntan para dónde va cuando sale los fines 

de semana; si se sientan a comer juntos y si se muestran interesados en conocer 

a sus amigos más cercanos. Se encontró una notoria relación inversa entre el 

involucramiento parental y el consumo de cigarrillos, alcohol y el consumo de 

alguna sustancia ilícita (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011). 
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Según se expuso, el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 

podría estar aumentando por la gestión que hacen quienes comercian con las 

sustancia psicoactivas, así como por el uso temprano de drogas y las debilidades 

en el proceso de crianza y acompañamiento a los adolescentes. Sin embargo, un 

hecho muy importante es que en Colombia el 87% de la población no ha consumido 

sustancias psicoactivas ilegales, ni siquiera ha probado esas drogas. En el caso 

específico de los adolescentes escolarizados, este porcentaje es del 88%. Significa 

esto que hay factores sociales y culturales que en el país constituyen barreras para 

el crecimiento de este fenómeno. Comprender los mecanismos que hacen menos 

propensas a las personas a consumir drogas, es un camino que puede recorrerse 

con miras a contener el abuso de sustancias. 

Análisis de Factores de riesgo en San José del Guaviare. 

Los estudios indican que hay siete tipos o niveles de consumo que va desde el 

consumo experimental hasta la dependencia, en este sentido se tiene determinado 

que hay un primer contacto con las sustancias SPA, Alcohol o cigarrillo, al que 

denominan consumo experimental; si además de este primer contacto, se dan las 

condiciones para repetir la experiencia, pasa al nivel de consumo ocasional. En 

estos dos escenarios es donde actúan las estrategias de prevención, los demás 

tipos de consumo requieren una atención y mitigación del impacto del consumo y 

se trata con el enfoque de salud pública. 

Casos de consumo de SPA reportados  
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El Hospital Departamental de San José del 

Guaviare reporta atención por consumo de 

SPA desde el mes de enero hasta noviembre 

117 casos de consumo registrados por 

consulta externa. De esos casos 25 

corresponden a jóvenes entre 12 y 28 años 

de edad. 14 casos se presentaron entre 

adolescentes en el rango de edad de 12 a 17 

años y 11 casos en jóvenes entre 18 y 28 años de edad.  

Se reporta atención de un paciente de 18 años procedente de una zona veredal y 

los restantes 24 casos son del casco urbano del municipio. 

De los 25 casos presentados en durante este 

año, el 56% corresponden a adolescentes 

entre los 12 y 17 años, lo que refleja que el 

consumo de sustancias psicoactivas es más 

alto en este rango de población. 

Es importante aclarar que el registro de estos 

casos es exclusivo de consumo de drogas y 

no incluyen el consumo de alcohol, tabaco y sus derivados. 
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V. CALIDAD DE VIDA 

 

1.  ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

El servicio de suministro del agua potable en el municipio está a cargo de la 

empresa Municipal EMPOAGUAS, quienes nos ofrecen la siguiente información 

referente a los indicadores de cobertura, calidad y servicio. 

Es importante señalar que estos datos son exclusivos del área urbana donde 

la empresa tiene cobertura, ya que en el área rural no se cuenta con los mismos. 

1.1 Cobertura de agua potable 

El municipio de San José ha venido mejorando 

su cobertura de agua potable principalmente 

en la zona urbana. Este indicador nos muestra 

que para el año 2013, se alcanzaba un 45,3% 

en la cobertura. Para el año 2014, se logra un 

50,82% lo que implica un aumento de 5 puntos 

porcentuales en la cobertura. 

Para el año 2015 se aumenta a 61,55% y finalmente el año 2016 presenta un 

resultado de 68,68% de cobertura de agua potable para el municipio. En el 

momento de la realización del diagnóstico, no se contaba con información referente 

al porcentaje de cobertura a nivel departamental para hacer el respectivo 

comparativo y medir el nivel de calidad en este indicador. 
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1.2 Calidad del Agua 

Las mediciones IRCA nos indican que 

para el año 2013 era del 0,0, lo cual implica 

que está en el promedio que la secretaría 

de salud departamental tiene para este 

indicador. 

Para el año 2014 se obtiene una medición 

de 0,39 y el año 2015 de 0,375; lo que hace que este indicador haya aumentado. 

Para el año 2016 EMPOAGUAS informa que la medición del indicador arroja un 

0,658. 

1.3 Continuidad del servicio de agua potable  

En el año 2012 se brindó un servicio de agua 

potable en promedio 18,25 horas al día.  

Para el año 2013 la continuidad en el 

servicio se garantizó las 24 horas al día al 

igual que el año 2015. 

Los años 2014 y 2016 hubo unas pequeñas 

interrupciones en el servicio y se garantizó en promedio unas 23,6 y 22,8 horas al 

día respectivamente. 

 

 

 

1.4 Cobertura de Acueducto 
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La tendencia del indicador de cobertura del 

Acueducto es al crecimiento.  

La gráfica muestra los suscriptores con 

disponibilidad del servicio en los últimos 4 

años con los siguientes datos: 

En el año 2013 la empresa contaba con 

6707 suscriptores, en el año 2014 aumentan los suscriptores finalizando ese año 

con 7068. Para el año 2015 la empresa reporta un total de 7842 suscriptores y 

finalmente el año 2016 un total de 8251 suscriptores.  

A su vez informa EMPOAGUAS que cuentan con un 99,7% de cobertura 

en redes en el área urbana del municipio. 

1.5. Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado 

En cuanto a viviendas con alcantarillado, el 

porcentaje de viviendas con dicho servicio es 

menor al de viviendas con servicio de 

acueducto.  

La grafica nos presenta que en el año 2013 

el municipio contaba con 4914 viviendas con 

servicio de alcantarillado. En el año 2014 se 

reportan 5114 suscriptores a dicho servicio. Para el año 2015 se finaliza con 5687 

suscriptores y en el año 2016 el servicio alcanza a 5998 viviendas del municipio. 
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La siguiente grafica nos muestra el comparativo entre las viviendas que cuentan 

con servicio de Acueducto y las viviendas que cuentan con el servicio de 

Alcantarillado: 

La tendencia en ambos servicios es al 

crecimiento, sin embargo, en porcentajes de 

cobertura, es muy inferior el de Alcantarillado. 

 

 

 

 

2. USO DE TECNOLOGÍAS EN LOS HOGARES 

La información disponible respecto al uso de las tecnologías en los hogares 

guaviarenses es limitada, ya que no se cuenta con información disponible por 

rangos de edad. El DANE ofrece la siguiente información de referencia: 

 

“En 2016, del total de hogares el 45,8% poseía conexión a Internet, 
mientras que para el 2015 la proporción fue 41,8%. Del total nacional de 
personas de 5 y más años de edad que en 2016 utilizaron Internet el 74,7% 
lo hicieron en el hogar; en 2015 este porcentaje fue 71,1%. 

  A nivel de personas, para el total nacional en 2016, el 58,1% usaron 
Internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo; de este 
porcentaje, el 70,4% lo hizo a través de teléfono celular. En 2015, el 55,9% 
de personas manifestaron usar Internet en cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo para el total nacional; de este porcentaje, el 55,5% lo 
hizo a través de teléfono celular. En 2016, del total nacional de personas de 
5 y más años de edad que utilizaron Internet el 75,4% lo hicieron para 
acceder a redes sociales. En 2015 este porcentaje fue de 67,7%. 
En 2016, el 36,9% del total nacional de hogares tenía conexión a Internet 
fijo y 21,8% tenía conexión a Internet móvil. En 2015 estos porcentajes 
fueron 34,4% y 16,1% respectivamente. 

mailto:contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
mailto:administrativa@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co
http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/


 
República de Colombia 

Municipio de San José del Guaviare 
Alcaldía de San José del Guaviare 

NIT. 800103180-2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Conmutador   5849214- 5849483- 5840889  
Código Postal 950001 
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Telefax 5840402 
contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 
administrativa@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co                                                                                                  104 
 

En 2016, el 93,0% del total nacional de hogares colombianos poseía 
televisor convencional a color, LCD, plasma o LED; 95,7% en las 
cabeceras y 82,5% en centros poblados y rural disperso. En 2015 el 92,4% 
del total nacional de hogares colombianos poseía televisor convencional a 
color, LCD, plasma o LED; 95,3% en las cabeceras y 81,3% en centros 
poblados y rural disperso. 
A su vez, en 2016 según el total nacional de hogares colombianos, el 
69,9% utilizó el servicio de cable, satelital o IPTV para ver televisión; 79,9% 
en cabecera y 32,6% en centros poblados y rural disperso. En 2015 estos 
porcentajes fueron: 68,8%, 78,8% en cabecera y 31,5% respectivamente”48 

 

Como se indicó previamente, la información disponible es limitada, así que estos 

indicadores se han construido basados en la información suministrada por el 

DANE y sirven de referencia. 

2.1 Abonados móviles por cada 100 habitantes: 

El DANE reporta que para el año 2015 los 

afiliados móviles en San José del Guaviare 

son 73.4 por cada 100 habitantes, lo que 

indica que está por encima del nivel 

nacional. Para el año 2016 el porcentaje es 

de 71.8 por cada 100, ubicándose un poco 

por debajo del porcentaje nacional. 

 

2.2 Uso de internet 

                                                           
48http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-

comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares (18/08/2017) 
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En lo referente al uso de internet, 62.2 

habitantes por cada 100 reporta el uso de 

internet (móvil o fijo) en el año 2015. Para 

el año 2016 el uso de internet es de 74.1 

por cada 100 habitantes lo que representa 

un aumento de 12.2 habitantes por cada 

100. Sin embargo estas cifras están un 

poco por debajo del uso de internet a nivel 

nacional en el año 2015, ya que para el año 2016 están en el mismo rango de 

uso. 

2.3 Número de computadores por cada 100 habitantes 

El promedio de computadores por cada 

100 habitantes es de 39.6 para el año 

2015 y 41.6 para el año 2016. En 

comparación con los datos nacionales 

está por debajo pero la tendencia es a 

aumentar. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

1.1 Fecha: Sexo Masculino: Edad:

Grupo Poblacional: 1=Victima 2=Indigena 3= LGTBI 4= PcD 5=Afro 6=Reintegrado

8=Desplazado 9=Otro

1.4 Urbana: Barrio________ Rural:

Escolaridad Primaria: Bachiller: Tècnico-Tecno: Posgrado:

Ninguno: 

Profesión u oficio: Estudiate: Empleado: Desempleado: Independiente: Trabajo doméstico:

¿Afiliado a servicios de salud?Si: No:

1.6 Regimen Contributivo: Subsidiado:

2.1 ¿Cuántas personas conforman su hogar?:

2.2 ¿Cuántos?:

2.3

2.4

3.1 Tabaco: Alcohol: Sedantes: Opiáceos:

Marihuana: ¿Otro?

3.2 ¿Con que frecuencia lo hace?

2.1 ¿Se siente usted seguro en el barrio que habita?

2.2 ¿Cuál es su actividad favorita en el tiempo libre?

Culturales: Otra: ¿Cuál? ¿Pertenece a algún grupo Juvenil? Si:___No:___

¿Cuál?_________ ¿En qué espacios sociales o comunitarios participa?  

Asociación de víctimas: Grupos de Mujeres: Asociación de productores:

Mesas temáticas subregionales : Otra: ¿Cuál?_______

2.6 Si: No:

Agricultura Familiar: Culturales: Otro: ¿Cuál?_________

2.9

2.12

2.15

Vereda______________________

2.11 ¿Ha escuchado acerca de la plataforma juvenil?    Si____   No_____  

          * si la respuesta es positiva, ¿Tiene el conocimiento sobre las funciones que ejerce la plataforma juvenil?   Si___  No____

2.10

¿Ha participado en este tipo de espacios? Si: No:

2.14
Observaciones:

2.13

Nombre del encuestador: Cargo:

¿Qué sugerencias daría usted para el mejoramiento de esta instancia participativa? 

2.8 ¿En qué actividades le gustaría participar?

Femenino:

III. PARTICIPACION SOCIAL

2.5

2.4

Junta de Acción Comunal :

Consejo municipal de Desarrollo Rural:

¿Cuál?

¿Por qué?

Sabe usted, si en su comunidad los jóvenes participan en temas sociales, económicos, políticos, etc.?  Sí____ No____ 

                         *si la respuesta es positiva mencione en ¿cuales? 

                         *si es negativa, ¿cuál cree podrían ser la razones para la no participación?

Si marcó la opción independiente, ¿Qué actividad realiza? Individual:

Asociado:

Municipio de San José del Guaviare
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1. DATOS SOCIO ECONÓMICOS

1.3

2.7
 ¿Conoce de iniciativas sociales de jóvenes apoyadas?  Si___  No___    ¿De qué tipo?     Social__   Económico__ Educativo___ 

    Deportivo____ Otro____   Cuál? ____________________________

III. SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

¿Ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? 

                                                                                     II. ASPECTOS FAMILIARES

¿El embarazo fue planeado?: Sí:__ No:__

2.3

¿Tiene hijos? Sí:__ No: __

 Las actividades que realizan los jóvenes de su comunidad, una vez terminan sus estudios, se orientan en mayor medida a:      

               * Continuar con estudios de educación superior ____ 

               * Vincularse a actividades económicas propias de la región ____ 

               * Emigrar a otros municipios o ciudades en busca de oportunidades de empleo o educación ____

¿Cuál?

Areá geográfica de residencia 

¿A qué edad tuvo su primer hijo?: 

1.5 Profesional:

¿Recibe apoyo en el cuidado y sostenimiento de sus hijos? Sí:__ No:__ ¿De quiénes?: 

¿Qué rol ocupa entre ellas?:

¿Considera que la administración pública ofrece espacios para los jóvenes del municipio?

Junta Administradora Local : Consejo Territorial de Planeación:

Innovación Social, digital o empresarial:

¿Qué habilidades y destrezas posee?

¿Cuál considera usted que es la principal necesidad que debe ser tenida en cuenta en la construcción de una política 

pública para los jóvenes?

Emprendimiento: Formación Política:
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Anexo 2: Instrucciones para cartografía 
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Anexo 3: Ficha de memorias de la cartografía: 
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