


SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo de la Secretaría:  Mejorar las condiciones de calidad 
de vida, equidad y bienestar social de todas las familias 

rionegreras.



AVANCES EN LA GESTIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EN SALUD

Objetivo: Incrementar la capacidad de gestión en salud 
del municipio como autoridad sanitaria.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución Junio 

2020

Fortalecimiento de

la Autoridad

Sanitaria para la

gestión de la salud

Cobertura 

del Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud

96 96,5 Incremento Porcentaje 0,1

100% (Para la 

medición se 

tomará un 50% 

por la fecha de 

corte)



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Gestión de aseguramiento Porcentaje de Población afiliada 0.1 100%

Garantizar el acceso con calidad y 
oportunidad a los servicios de salud de 
primer nivel de atención de la población 
identificada como pobre y vulnerable 
del municipio

Cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el contrato para 
la atención de la PPNA.

20 113%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

Junio 2020

Gestión de la Salud

Ambiental

Visitas de IVC en 

los 

establecimientos 

de alto riesgo 

efectuadas

80 90 Incremento Porcentaje
2 25%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de 

la actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Realizar visitas de inspección, 
vigilancia y control con enfoque de 

riesgo

Inspección, vigilancia y control -
IVC basado en riesgos de forma 
rutinaria y el IVC para la atención 
de la emergencia sanitaria por 
Covid-19

2 51%

Analizar los resultados de las 
muestras del laboratorio del agua 

de consumo humano 
(características físicas, químicas y 

microbiológicas) para la generación 
del Índice de riesgo de la calidad 

del agua IRCA

Reportes de resultados de la 
vigilancia de la calidad del agua 

en el SIVICAP
12 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución Junio 

2020

Promoción de vida 
saludable y 

prevención de 
condiciones no 
transmisibles y  
enfermedades 
transmisibles

Estrategias de 
promoción y 
prevención 

implementadas

4 8
Incremento Número

1 62%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado 

de la actividad 2020

Total, 

Ejecutado de la 

actividad 

Acciones de Información en salud y estrategias de educación y 
comunicación para la salud a nivel municipal, dirigidas a la 
población general frente a los cuidados para prevenir la 
infección respiratoria Aguda  IRA, el manejo inicial en casa y 
los signos de alarma para consultar.

Actividades Educativas de Información en 
salud sobre prevención de la infección 
respiratoria Aguda IRA

10 50%

Difundir e instar a la comunidad al cumplimiento de todas las 
medidas de prevención y control impartidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social durante el peridodo que dure la 
pandemia causada por el COVID-19

Actividades Educativas de Información a 
la comunidad  sobre las medidas de 
prevención y control emitidas por 
Minsalud y el INS 

10 60%

Gestionar, apoyar y facilitar los recursos necesarios y la 
logística para llevar a cabo la realización del monitoreo de 
coberturas de vacunación, para  el cumplimiento de la meta 
nacional mayor o igual al 95 Porcentaje.

Resultado del Monitoreo de cobertura de 
vacunación-MCV

95 76,6%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución Junio 

2020

Promoción y 
prevención en  salud 

sexual, derechos 
sexuales y 

reproductivos

Mujeres de 15 a 
19 años madres o 

que están 
embarazadas

4 3,7
Disminución

Porcentaje 0,075 46.09%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Desarrollar acciones para garantizar el acceso 
con calidad y oportunidad a los servicios de 
salud en   derechos sexuales y reproductivos

Porcentaje  de mujeres de 15 a 19 
años que están embarazadas

0,075 1333%

Realizar programas por medios masivos de 
comunicación (radiales, televisivos, Web , 
etc...) sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la equidad de género,  las violencias 
de género y las violencias sexuales

Plataforma virtual en operación 
(Micropunto virtual de servicios 
amigables para adolescentes y 
jóvenes) 

1 50%

Articular la línea de familia para fortalecer y 
ampliar las estrategias del programa de 
Servicios Amigables para reducir embarazos 
en adolescentes (15 a 19 años).

Programa de Servicios Amigables en 
ejecución 

0 0



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución Junio 

2020

Gestión de la Salud 
Pública en 

Emergencias y 
Desastres 

Sistema de 
Emergencias 

Médicas 
implementado

10 100 Incremento
Porcentaje

20 121%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Atender a los ciudadanos desde módulo de 
salud  en el SEM a través de líneas 
telefónicas, WhatsApp y página Web,  
dispuestas  para responder  dudas y  hacer 
seguimiento de signos y síntomas  del Covid-
19.

Sistema de Emergencias 
medicas operando para la 
atención del COVID-19

60 142%

Garantizar la operación y gestión del SEM 
para la atención oportuna de emergencias y 
para la atención de la emergencia sanitaria 
por Covid-19

SEM en operación 20 100%

Gestionar la adquisición y dotación de 
ambulancia para el SEM

Ambulancia operando en el 
SEM

0 N/A



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución Junio 

2020

Promoción y gestión 
diferencial de 
poblaciones 
vulnerables

Estrategias de 
intervención 

implementada
s

4 8
Incremento

Número 1 30%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, 

Programado de 

la actividad 2020

Total, 

Ejecutado de la 

actividad 

Intensificar la vigilancia en salud pública en relación con 
la población vulnerable (adulto mayor, victimas, 

personas en discapacidad, migrantes, habitantes de 
calle).  Ello implica activar los equipos de atención 

primaria para la vigilancia o ante sospecha o 
confirmación de casos, implementar las acciones de 
control y activar la respuesta institucional requerida

Actividades de IEC (Investigación 
epidemiologica de campo) 
realizadas de las solicitadas

80 40

Seguimiento del  Plan de acción de la política pública de 
convivencia social y salud mental

Cumplimiento del Plan de acción 
de la Política de convivencia social 
y salud mental ajustada en el 
marco de la pandemia por Covid-
19

1 30

Seguimiento al Plan de acción de la Política de seguridad 
alimentaria y nutricional-SAN

Porcentaje de cumplimiento del 
Plan de acción de la Política de 
seguridad alimentaria y 
nutricional ajustada en el marco 
de la pandemia por Covid-19

1 20



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución Junio 

2020

Fortalecimiento de 
la red pública de 

salud del Municipio

Acciones de 
fortalecimiento 

de la red 
pública 

implementadas

4 8
Incremento Número

1 24%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de 

la actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Cofinanciar la construcción de la nueva sala 
de urgencias en el Hospital San Juan de Dios 
sede JHGN

Proyecto de sala de urgencias 50 12%

Gestionar la adquisición de equipos 
biomédicos para la ESE

Equipos biomédicos requeridos para 
atender la emergencia sanitaria por 
Covid-19

50 83%

Gestionar la adquisición de equipos para el 
laboratorio clínico de la ESE

Equipos para el laboratorio clinico 
(virologia) requeridos para atender 
la emergencia sanitaria por Covid-
19

50 0

Fortalecimiento  de los servicios de consulta 
externa con especialidades priorizadas en la 
ESE

Consulta externa con especialidades 0 0



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

 Realización del Boletín Epidemiológico Covid-19

 Seguimiento semanal a indicadores de progresión del COVID-19:
número reproductivo básico, morbilidad, letalidad, mortalidad
general, duplicación, positividad, ocupación en UCI y movilidad.

 Sala de Análisis de Riesgo semanal: Donde se realiza seguimiento
a los indicadores estratégicos.

 Simulación de escritorio: escenario de un pico epidemiológico de
COVID-19, asisten funcionarios de la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Salud, Policía y el SEM.

 Simulacro manejo de cadáveres covid-19:



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

Vigilancia en salud pública del aeropuerto José María
Córdova las 24 horas del día los 7 días de la semana;
donde se realizó el tamizaje poblacional a pasajeros de
llegada internacional, pasajeros de los muelles de llegada-
vuelos domésticos y a partir del 25 de marzo a los vuelos
humanitarios, ambulancia y de carga.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

Las Búsqueda Activa Comunitaria-BAC: como estrategia en
especial con énfasis para determinar presencia de
conglomerados de riesgo, alertas de casos sospechosos,
situaciones de riesgo para la comunidad y dar educación en
relación a estrategias de prevención de contagio y promoción de
acciones en búsqueda del control de la enfermedad y
disminución de la propagación.

Con corte al 30 de junio se realizaron 83 toma de muestras



PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC

OBJETO
Contractual 

PRESUPUESTO A COMPROMETER

VALOR DEL 
CONTRATO

APROPIACIÓN 
INICIAL 2020

VALOR VIGENCIA 
FUTURA 2021

VALOR VIGENCIA 
FUTURA 2022

VALOR VIGENCIA 
FUTURA 2023

Contratar el
desarrollo de los
programas de salud
pública e
intervenciones
colectivas, que
permitan la
ejecución de
actividades y
proyectos
contemplados en el
Plan Territorial de
Salud 2020-2023

9.631.862.849 1.515.129.000 2.423.936.460 2.644.709.791 3.048.087.598

Proyecto con vigencias futuras ordinarias. El valor estimado del proyecto es de $ 9.631.862.849, el cual 

tiene apropiado para cada vigencia lo que se describe a continuación: 



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

 Prestación de servicios de salud a población pobre no asegurada:
Contrato con el HSJD con recursos SGP $610.754.718 y RP
$150.000.000

 Recursos de Concurrencia del Departamento para el fortalecimiento de
la vigilancia en salud publica y la salud mental en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Valor $45.000.000



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

 Realización del Plan de Contingencia para Covid-19 y sus
diferentes fases.

 Se desarrollaron acciones de información y educación a la
comunidad sobre comportamientos preventivos durante la
contingencia por Covid-19.

 Se realizó la recepción de llamadas, chats y solicitudes por la
página WEB, se solucionaron inquietudes y se tramitaron gran
parte de las peticiones realizadas por la comunidad que se
comunicó al SEM

MES
CHATS 

WSP

Llamadas 

contestadas 

línea fija

Llamadas 

perdidas 

línea fija

Llamadas 

contestadas 

línea 

celular

Llamadas 

perdidas 

línea 

celular

Casos 

tramitados  

página web

Permisos 

tramitados 

página web

MARZO 597 573 73 0 0 36 0

ABRIL 415 340 15 337 8 23 0

MAYO 1047 1436 671 1151 282 302 1455

JUNIO 1340 610 199 1255 67 210 1868

TOTAL 3399 2959 958 2743 357 571 3323

TOTAL DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ATENCIÓN COVID 19 ACUMULADO AÑO  2020.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 Acciones de Información en salud a la comunidad a través de diferentes medios
de comunicación, las siguientes medidas de protección, para prevenir la
infección respiratoria aguda IRA por Covid-19

 Distribución de piezas publicitarias por redes sociales e impresas a las personas
de los barrios y veredas del municipio donde se les explica que es el COVID 19,
sus signos, síntomas y medidas preventivas.

 Realización de operativos de control, donde se realiza toma de temperatura
digital a los conductores, se brinda educación a los pasajeros en medidas
preventivas de COVID 19.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

PLATAFORMAS Y APLICACIONES DE SISTEMAS PARA COVID-19

 Aplicación de SAYMIR CORONAVIRUS: Se ingresa toda la
información de los casos de Covid-19 para su seguimiento

 Trabajo articulado con la subsecretaria de Catastro para la
Plataforma ESRI: Por medio de la cual se mide el porcentaje
ocupacional de camas generales, de las UCI y UCE en cada IPS.

 Aplicación para la Georeferenciación de los casos Covid-19 en
el municipio.

 Capacitaciones virtuales a todas las personas por plataforma
TEAMS, ZOOM



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

PLATAFORMAS Y APLICACIONES DE SISTEMAS PARA COVID-19

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

 Verificación de los protocolos de bioseguridad, llamadas a los
diferentes sectores dando indicaciones para la prevención del
covid-19, sobre las medidas de bioseguridad con énfasis en el
lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social.

 A través de llamadas telefónicas se dan instrucciones sobre la
realización del protocolo e indicaciones según los lineamientos de
la resolución 666 -2020.

 Visitas de verificación con lista de chequeo para el cumplimiento
del protocolo.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS  OBJETIVOS 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

 Apoyo en todo lo relacionado con a la entrega de paquetes nutricionales entregados por la
administración municipal, elaborando lista de mercado con los productos básicos de la canasta familiar,
además de la desinfección adecuada de los paquetes nutricionales.

 Piezas educativas sobre la compra de alimentos altamente nutritivos y duraderos.
 Post en redes sobre la correcta desinfección de alimentos y de los empaques del domicilio, estas piezas

incluyen información de los desinfectantes correctos y los métodos para utilizarlos.
 Programas radiales en las emisoras RCN y Celeste Estéreo: estrategias pedagógicas en los siguientes

temas:
 Higiene de alimentos en casa.
 Preparaciones saludables en alimentación complementaria.

 Contacto directo y sondeo semanal sobre el abastecimiento de bienes de primera necesidad y demás
productos que hacen parte de la canasta familiar, los supermercados, minimercados y tiendas han
manifestado que mantienen sus niveles de abastecimiento.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

 Se realizan actividades de Inspección, vigilancia y control- IVC en
los programas de alimentos, residuos sólidos generados en la
atención en salud y otras actividades; vectores y zoonosis.

 Inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las medidas
adoptadas en los decretos municipales.

Gestión de la Salud Ambiental



Proyecto con vigencias futuras ordinarias .El valor estimado del proyecto es de $ 454.385.950, el cual 
tiene apropiado para cada vigencia lo que se describe el siguiente cuadro:

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE ALIMENTOS

OBJETO
Contractual 

PRESUPUESTO A COMPROMETER

VALOR DEL
CONTRATO

APROPIACIÓN
INICIAL 2020

VALOR VIGENCIA
FUTURA 2021

VALOR VIGENCIA
FUTURA 2022

VALOR VIGENCIA 
FUTURA 2023

Contratar La Prestación
de servicio para toma de
muestras y análisis de
laboratorio de agua para
consumo humano y uso
recreativo, calibración y
mantenimiento de
equipos
multiparámetro, Ph,
color Q, frotis de manos
y superficies, análisis de
alimentos preparados

454.385.950 95.833.000 112.625.000 119.382.500 126.545.450



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

 Acciones para la protección del adulto mayor, orientación y educación 
en salud, con la finalidad de que el adulto mayor de cumplimiento a la 
cuarentena decretada por el Gobierno nacional para la prevención de 
contagio por Covid-19. 

 El equipo de salud pública ha  intensificado la vigilancia en salud 
pública en relación con la población migrante (venezolana).  



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

 Línea de atención integral Juntos y Solidarios: atención
de usuarios en los centros de escucha con enfoque
psicosocial y diferencial ante las circunstancias de la
emergencia sanitaria por Covid-19.

 Con el apoyo de comunicaciones de la administración
municipal, se generan piezas publicitarias en hábitos
de vida saludable en salud mental en tiempo de
contingencia por covid-19, el material se comparte a la
comunidad por medio de las redes sociales de la
alcaldía.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

Cofinanciación para la construcción de la sala
de urgencias HSJD: $3.050.576.204

Con el reinicio de la obra, actualmente se
están adelantando actividades tales como:

•Desmonte de elementos de la edificación
actual que se encuentran en buen estado
como puertas, ventanas, rejas, cubiertas, entre
otros.
•Localización y replanteo con equipo de
topografía,
•Excavaciones manuales para apiques.
•Cerramiento perimetral en obra.
•Retiro de materiales existentes.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS  
OBJETIVOS 

DOTACIÓN DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES

VALOR: $1.512.803.335 VALOR: $2.129.462.400

COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS QUE SE 
PROYECTARON ADQUIRIR EN EL HSJD: 

6 VENTILADORES, 6 CAMAS PARA UCI, 6 MONOTORES 
CON CAPNOGRAFIA

1 ELECTROCARDIOGRAFO, 1 RX PORTÁTIL, 1 
ECÓGRAFO PORTÁTIL, 2 VIDEOLARINGOSCOPIOS, 2 

DESFIBRILADORES, 
25 CAMA ELECTRICAS HOSPITALARIAS, 

FONENDOSCOPIOS, EQUIPOS E ORGANOS Y SENTIDOS 
Y MONITORES BÁSICOS

10 VENTILADORES MECÁNICOS (YA LLEGARON 5 EL 5 
DE JULIO AL HSJD QUE SE UBICARON EN SERVIUCIS; 

AUMENTANDO NUESTA CAPACIDAD DE OFERTA DE UCI 
A 73 UNIDADES) Y ADEMÁS ENTREGARON: 

10 MONITORES SIGNOS VITALES
12 CAMAS PARA UCI

1 DESFIBRILADOR
1 CARRO DE PARO

FONENDOSCOPIOS, TENSIÓMETROS Y 
LARINGOSCOPIOS



OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE 
SOPORTAN LA GESTIÓN 

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SUBSECRETARIA

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN

CURSOS VIRTUALES CON CERTIFICACIÓN FINANCIADOS 
POR GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA , FACULTAD 
NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Y LA ASOCIACION 
COLOMBIANA DE CUIDADO CRITICO.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN SOCIOSANITARIA A 
NIVEL MUNICIPAL ANTE LA PANDEMIA COVID-19 PARA 
AUTORIDADES LOCALES

RESPUESTA HOSPITALARIA ANTE LA PANDEMIA COVID-
19 EN ANTIOQUIA

MANEJO MULTIDISCIPLINAR EN AREAS INTENSIVAS DEL 
PACIENTE CON COVID-19 PARA PERSONAL DE SALUD, 
EN EL CUAL SE LOGRÓ VINCULAR PERSONAL DE 
ENFERMERIA DE LA UCO

PRASS: PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO 
SOSTENIBLE



OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE 
SOPORTAN LA GESTIÓN 

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SUBSECRETARIA

APOYO CON LA CONTRATACIÓN DE MEDICOS INTERNISTAS EN EL HSJD ESE 
RIONEGRO:

 ATENCIÓN  URGENCIAS Y  HOSPITALIZACIÓN
 CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO 
 ASESORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA PLAN DE CONTINGENCIA
 ASESORIA TÉCNICO CIENTÍFICA HABILITACIÓN UCI EN COORDINACIÓN CON 

LA ASESORA DE CALIDAD DE LA ESE



SUBSECRETARIA PRIMERA 
INFANCIA



AVANCES EN LA GESTIÓN
Subsecretaría de Primera Infancia

Se está realizando el acompañamiento y la retroalimentación a los procesos, en el que se destaca la calidad y el

compromiso en este tiempo que requiere acciones diferenciales que promueven ambientes de aprendizaje

mientras se comparte en familia. 

Desde el Programa Arrullos se ha brindado la atención a las familias gestantes y familias con niños y niñas

hasta los dos años de edad, en el marco de la Estrategia Abrazando Familias.

Se coordina un equipo interdisciplinario como son: pedagogas, nutricionista,

educadoras físicas, psicóloga y fonoaudióloga, con el énfasis de FAMILIA y se

realizan articulaciones con los diferentes componentes de atención con

dependencias y entidades como son: el IMER para la estimulación adecuada, la

UCO con practicantes de nutrición, la Secretaría de Salud, e Inclusión Social con

complementos y nuevas articulaciones en proyección.

Actualmente tenemos 357 usuarios en el Programa Arrullos y es importante decir 

que 20 infantes han transitado a las diferentes modalidades de atención del ICBF.

Programa 1: Atención integral a la primera infancia - COBERTURA.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Subsecretaría de Primera Infancia

Desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos realizado el acompañamiento a las familias a través

de llamadas telefónicas, videos institucionales y video llamadas brindando asesorías y haciendo

seguimiento a los procesos familiares *Prácticas de crianza, *Alimentación con amor *Estimulación

adecuada *Juego en Familia

*Estilos de vida Saludable *Estrategias para Acompañamientos Diferenciales.
Así mismo se han entregado más de 14 toneladas de alimentos a nuestra población, gracias a la

Fundación ÉXITO, a través de la Fundación Dulce Compañía, y de la estrategia Juntos y Solidarios

liderado por la administración municipal.

Apoyo a la implementación de los programas de atención a la primera infancia

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Para el segundo semestre, desde

La Subsecretaría de Primera Infancia, estamos mejorando la canasta de referencia

del ICBF en el componente de talento humano en todas las unidades de servicio de

las modalidades de atención (Institucional, Comunitaria, y Desarrollo Infantil en medio

familiar). Esto se hace para mejorar las condiciones de vida de los agentes

educativos, a partir de la mejora de sus ingresos, que ha sido fundamental para que

los profesionales tengan más incentivos para permanecer en los programas y para

que los operadores accedan a talento humano idóneo.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Subsecretaría de Primera Infancia

Esperamos que para el cierre del año 2020 podamos impactar a más de 3.600 familias entre urbanas y

rurales que viven en el municipio

Hicimos articulación entre la SEM y La Subsecretaría de Primera Infancia, con los TRÁNSITOS

EDUCATIVOS ARMÓNICOS, es una línea técnica entre la educación inicial y la educación formal,

donde se hacen comités con coordinadoras de las unidades de servicio, con el equipo psicosocial, con

agentes educativos, con el ICBF y con el MEN.

Además de comités con enfoque diferencial a través de nuestra asesora en inclusión, la

SEM, el ICBF y la UAI en los casos de niños y niñas que reciben acompañamiento y que

están en educación inicial.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Subsecretaría de Primera Infancia

Programa 2: Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia con CALIDAD e inclusión en 

el marco de la estrategia Abrazando Familias

El Proyecto Cultivarte brinda espacios de interacción y convivencia, para impulsar a niños, niñas,

adolescentes de familias de escasos recursos, para desarrollar su potencial humano por medio del uso

del tiempo libre en actividades pedagógicas, lúdicas, culturales y artísticas a través de la promoción de

la lectura, la ciencia y la tecnología, la educación financiera, la promoción de valores, del arte y la

cultura.

En la actualidad, se viene desarrollando e implementando una plataforma virtual

especializada en contenidos que aportan a la educación de nuestros niños, niñas y

adolescentes.

Es de anotar que este programa se realiza a partir de la alianza entre el municipio de 

Rionegro y la Fundación Cultiva el Arte y la Cultura Davivienda.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Subsecretaría de Primera Infancia

El ajuar de Bienvenida es un proyecto de la entidad territorial en el que se hace entrega de elementos

fundamentales para la atención y el cuidado del recién nacido y su mamá. La población objeto son familias

gestantes vulnerables sisbenizadas en el municipio de Rionegro, que tienen puntaje de SISBEN inferior a

56,33 puntos, que estén matriculadas en el Programa Arrullos que vienen en un proceso y, que a pesar de la

contingencia sanitaria participan de las actividades virtuales del programa.

Nutrición con Amor es un énfasis que se realiza desde la Subsecretaría de Primera Infancia, con la

estimulación y las prácticas de una crianza humanizada; aquí se tiene como propósito, priorizar la atención

de adolescentes gestantes y con bebés como una atención diferencial

El Acompañamiento Diferencial a las Familias es a partir de diversas estrategias y

actividades que fortalecen a los padres de familia y adultos significativos para

acompañar adecuadamente a los niños y niñas teniendo en cuenta sus fortalezas y

oportunidades de mejora en la comunicación.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Subsecretaría de Primera Infancia

El Proyecto de Huertas se realizará en articulación con Desarrollo Agropecuario para trabajar este

proyecto tanto con agentes educativos como con las FAMILIAS.

La Asistencia Técnica con énfasis en las Familias de Primera Infancia, a partir

de los diferentes componentes de la atención es una actividad donde brindamos

asesorías y acompañamientos en los diferentes componentes de atención (Salud y

Nutrición, Familia, Comunidad y Redes, Atención Pedagógica, Talento Humano y

Administración y Gestión)

También se hace acompañamiento y seguimiento a las rutas de Malnutrición de

Primera Infancia (es decir, niños y niñas de las diferentes modalidades de atención).



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta de 

producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 2020 Ejecución 2020

Atención integral a la

primera infancia

Niños, niñas y 

madres 

gestantes con 

atención 

integral

6187 7000 incremento Número 6307 640

*Se encuentran en trámite de contratación, los procesos

para llegar a más de 3.000 niños y niñas cuyos agentes

educativos reciben la mejora de canasta del municipio.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de la actividad 

2020
Total, Ejecutado de la actividad 

Programa Arrullos: atención a las familias 

gestantes y familias con los niños  y niñas 

hasta los dos años en el marco de la 

estrategia Abrazando Familias

Número de familias gestantes y con 

niños y niñas hasta los dos años 

atendidos en Arrullos

421 395

Apoyo a la implementación de los 

programas de atención a la  primera 

infancia del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, del grado transición y 

primero de la básica 

Número de madres gestantes, niños 

y niñas hasta los 7 años atendidos en 

los  programas de ICBF y en el grado 

transición y primero de la básica

5886 245



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta de 

producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 2020 Ejecución 2020

Fortalecimiento de la

atención integral a la

primera infancia con

calidad e inclusión en

el marco de la

estrategia Abrazando

Familias

Proyectos o 

programas 

implementados 

para la mejora 

de la calidad y la 

inclusión

4 10 incremento número 5 3



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020
Total, Ejecutado de la actividad 

Proyecto Cultivarte: programa dirigido a niños, 

niñas y adolescentes en el que se brinda 

actividades lúdicas, culturales y artísticas. 

Niños, niñas y adolescentes 

atendidos en el proyecto 

Cultivarte

220 62

Acompañamiento diferencial a las familias y al 

talento humano de las unidades de servicio de 

primera infancia, a partir de diversas estrategias y 

actividades que fortalecen a los padres de familias 

y adultos significativos para acompañar 

adecuadamente a sus niños y niñas, teniendo en 

cuenta sus  fortalezas y oportunidades de mejora.

Familias y agentes 

educativos, acompañados con 

estrategias para la atención 

de los  niños y niñas en 

condición de discapacidad o 

con signos de alerta en el 

desarrollo.

120 43

Asistencia técnica con énfasis en las familias de 

primera infancia, a partir de los diferentes 

componentes de la atención

Acompañamientos a los 

agentes educativos, equipos 

interdisciplinarios y familias de 

primera infancia

150 50



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

Hemos posicionado la Estrategia Abrazando Familias, liderada por la Primera Dama del

Municipio Luz Dariana Ruíz Jaramillo, dándola a conocer tanto a los colaboradores de la

administración como a la comunidad en general, a través de diferentes actividades como la

celebración de la Semana de la Mujer Inspiradora, el Mes de la Niñez y la Recreación, la

participación en la Donatón, la cocreación de las UMAF, entre otras.

En coherencia con las directrices de la estrategia Abrazando Familias, desde la

Subsecretaría de Primera Infancia tenemos la misión de consolidar las bases para hacer de

los hogares entornos protectores, pues participamos en los primeros momentos de la

crianza, desde el embarazo mismo. Proyectamos la labor hacia el fortalecimiento de los

lazos familiares profundos, a partir de la crianza con amor, así como del bienestar y la

construcción de oportunidades a partir de la preocupación por los procesos de nutrición de

los infantes y las gestantes. Somos uno de los piñones del gran engranaje que es Abrazando

Familias, y nos ocupa aportarle a la estrategia este fundamento de amor, nutrición,

comprensión y promoción del buen trato.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

 El 25 de abril se celebra en Colombia el Día de la Niñez y la Recreación, pero desde la administración

municipal y la estrategia Abrazando Familias celebramos todo el mes; le apuntamos a la sana

convivencia y a la salud mental de las personas.

Por la emergencia sanitaria nació la Estrategia JUNTOS EN FAMILIA y desde ahí se creó una PARRILLA

DE ACTIVIDADES con la participación del IMER, el Despacho de la Primera Dama, la Oficina de

Comunicaciones, la Secretaría de Salud e Inclusión Social y la Secretaría de Educación. Realizamos una

simultánea Nacional de Juego en Casa a través de la Corporación Juego y Niñez en alianza con la

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Gobernación de Antioquia; se realizó un

Facebook Live donde logramos impactar a once mil familias.

Gracias a la donación de la Fundación ÉXITO a través de la Fundación Dulce Compañía y a 

la Estrategia Juntos y Solidarios, aportamos a mejorar los indicadores del índice de 

desnutrición crónica en la Primera Infancia, donde actualmente Rionegro se encuentra entre 

los 10 mejores municipios donde se aporta al desarrollo integral de los niños y niñas, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. 



OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE 
SOPORTAN LA GESTIÓN 

Teniendo en cuenta la medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19 que requiere

estar todo el tiempo en casa, les pedimos amorosamente que se vinculen a la campaña de

hacer de nuestros hogares entornos de protección, donde prime el buen trato y el respeto entre

los miembros de la familia.

Elaboramos 3 MANIFIESTOS:

Manifiesto por los hogares como entornos de protección y acompañamiento diferencial al

ADULTO MAYOR.

JUNTOS valoramos, reconocemos y protegemos a las MUJERES.

Manifiesto por los hogares como entornos de protección para cuidar a nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 



SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL

Objetivo:

Promover estrategias de prevención y atención integral a las familias,
en articulación con actores estratégicos como el sector religioso,
para mejorar el bienestar individual y colectivo de los diferentes
grupos poblacionales, construir tejido social y favorecer el desarrollo
psicosocial.



AVANCES EN LA GESTIÓN

La subsecretaría de Bienestar Social cuenta con 8 programas y
18 actividades en el Plan de Desarrollo (Juntos Avanzamos Más)

Actualmente cuenta con un avance del 48,9% de ejecución del
Plan de Acción.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador 

de producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Abrazando
familias para el
desarrollo 
social.

Familias 

atendidas 

integralmen

te.

4877 6277 INCREMENTO
NÚMERO

5177 4206

PROGRAMA DE FAMILIA



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado 

de la actividad 

2020

Total, 

Ejecutado de 

la actividad 

Atención a población vulnerable con el programa Mas 

Familias en Acción Y Red Unidos.

Familias beneficiadas de los Programas 

de Familias en Acción y Red Unidos. 3313 3310

Acompañamiento y atención a las familias vulnerables 

del municipio a través de los Promotores Abrazando 

Familias PAF.

Familias atendidas a través del 

Programa Familia. 864 396

Apoyos socioeconómicos a las Familias más 

vulnerables. 

Familias beneficiadas con apoyos 

socioeconómicos. 1000 500

Creación y puesta en funcionamiento del banco 

Abrazando Familias.

Estrategia de apalancamiento diseñada 

e implementada 0 0

Dotación e implementación de de los diferentes espacios 

de la Casa Abrazando Familias.

Casa Abrazando Familias dotada e 

implementada 20% 15%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador 

de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Prevención y 
atención en 
salud mental y 
todo tipo de 
violencias.

Personas
atendidas 
o
acompañ
adas
en salud
mental y
violencias

1170 2320 Incremento Número 1170 178

PROGRAMA DE SALUD MENTAL



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador 

(de la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Atención psicosocial a familias y 

comunidad para la prevención de 

VIF y Pautas de Crianza COF

Personas atendidas 

Integralmente desde el Centro 

de Orientación Familiar
700 144

Prevención y recuperación del 

consumo de sustancias 

psicoactivas oasis, fundación san 

Vicente y Carisma.

Personas atendidas en 

programas de prevención y 

recuperación de consumo
470 34

Definir e implementar programas 

de prevención con la Unidad Móvil 

Abrazando Familias para la 

población vulnerable

Programa de prevención 

implementado y ejecutado. 25% 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador 

de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Desarrollo 
integral de 
niños, niñas y 
adolescentes

Niños, 
niñas y
adolescen
tes
en 
procesos
de 
atención
Integral.

1650 3750 Incremento Número 2050 32

PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 

Nombre del 

Indicador (de la 

actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Estrategias psicopedagógicas para el 

fortalecimiento de vínculos, 

habilidades y competencias descritas 

en la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia y los lineamientos de 

ley.

NNA atendidos en el 

Programa de Infancia y 

Adolescencia
250 32

Fortalecer vínculos familiares que 

prevengan y erradiquen el trabajo 

infantil buscando el bienestar de este 

grupo poblacional.

Familias atendidas en 

prevención y erradicación 

del trabajo infantil.
1800 0



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador 

de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Inclusión 
socioeconómica 
de la población 
con 
discapacidad

Personas 
con
discapaci
dad
en 
procesos
de 
atención
Integral.

800 1200 incremento numero 1035 939

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador 

(de la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Población con Discapacidad 

atendida mediante subsidio, 

ayudas técnicas y en la UAI

Personas beneficiadas con 

subsidios y ayudas técnicas 

en discapacidad
800 800

Atención a las personas en 

situación de discapacidad desde 

la UAI y en los centros de estudio

Personas atendidas desde los 

Programas de la UAI 235 139

Construcción e implementación 

del Centro para la atención 

integral de personas con 

discapacidad.

Construido e implementado 10% 0



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de 

meta de 

producto

Unidad 

de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Empoderamiento y 
transversalización de 
la equidad de género, 
la diversidad sexual y 
las identidades de 
género.

Personas
atendidas o
acompañadas
para la
apropiación
de la equidad
de género y
la diversidad
Sexual.

200 1000 Incremento Número 350 117

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador 

(de la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 
Promover espacios para el 

empoderamiento, la participación, 

la autonomía y promover la 

equidad en los ámbitos políticos, 

culturales, económicos y sociales 

Hombres y Mujeres atendidos 

en el Programa de Equidad 

de Género
250 87

Promover espacios para el 

reconocimiento de la diversidad, 

los derechos de las comunidad 

LGTBIQ

Población LGTBIQ atendidas 

en el programa de Diversidad 

Sexual
100 30



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador 

de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Atención a 
víctimas en el 
marco del 
posconflicto y 
la reconciliación

Personas
víctimas
reparadas 
o
acompaña
das
con 
atención
integral

8000 14000 Incremento Número 9500 5320

PROGRAMA DE VÍCTIMAS



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador 

(de la actividad)

Total, programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 
Atención, asistencia y 

participación de victimas en el 

marco del postconflicto y la 

reparación.

Víctimas atendidas en el 

programa 2750 1614

Reparación integral, prevención y 

protección a víctimas en el 

postconflicto y la reconciliación.

Personas atendidas o 

acompañadas. 6750 3706



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador 

de producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Ciudadanía, 
acción y 
liderazgo 
juvenil

Jóvenes en
procesos de
promoción
y atención
Integral.

800 1500 Incremento Número 1562 727

PROGRAMA DE JUVENTUDES



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador 

(de la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Programas y proyectos descritos 

en la Política pública de Juventud 

y normatividad vigente.

Jóvenes atendidos y 

participando en el programa 

de juventud.
950 115

Atención a la población del 

Programa Jóvenes en Acción.

Jóvenes beneficiados con el 

programa jóvenes en Acción. 612 612



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador 

de producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

Atención 
integral
al adulto 
mayor

Adultos
mayores
atendidos o
con 
subsidios
recibidos

5100 6100 Incremento Número 5350 5100

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador 

(de la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Adultos mayores atendidos en 

bienestar integral.

Adultos mayores atendidos en 

el programa del Adulto Mayor 1746 1496

Adultos mayores con beneficio 

económico de Colombia Mayor y 

BEPS.

Adultos mayores beneficiados 

con subsidios recibidos. 3604 3604

Terminación y dotación de la casa 

del Adulto Mayor.

Casa del adulto mayor, 

terminada, dotada y en los 

diferentes espacios.
50% 30%



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

Reactivación de las mesas del COMPOS: se han desarrollado 2 COMPOS MUNICIPALES

- 10 de Marzo: equidad de Género.

- 24 de junio: atención a la politica social en tiempos de emergencia por COVID- 19.

- Desde las diferentes mesas intersectoriales se están realizando revisión y
actualizaciòn de las rutas de atención a la población vulnerable del municipio de
Rionegro.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

ATENCION A POBLACIÓN MIGRANTE:

- Estrategia de Retornos: se han inscrito 685 personas para proceso de retorno voluntario a la 
Venezuela.

- Entrega de bonos de emergencia de ACNUR: 90 bonos de emergencia entregados a
población migrante. Cada bono con un valor de $240.000, total entregado $21.600.000

- Disposición de 2 albergues temporales para población migrante vulnerable.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR:

Se entregaron paquetes nutricionales a 2761 adultos mayores del programa.

1741 Adultos mayores reciben BEPS y 1968 reciben Colombia Mayor.

Se esta realizando acompañamiento psicosocial permanente a 105 adultos mayores mediante 
llamdas telefónicas.



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD:

- Actualmente se vienen atendiendo 136 usuarios en los programas de la UAI.
- 646 personas recibiendo apoyos económicos a población con Discapacidad.

A la fecha se han entregado $188.124.443 correspondiente a los meses de enero y febrero, y un pago 
de  $183.021.925 correspondiente a los meses de marzo y abril.

Se tiene proyectado un pago de los meses de mayo y junio por valor de $182.583.020.

Total entregado: $371.146.368



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS 

Puesta en marcha de la estrategia de Promotores de Abrazando Familias:

Fortalecimiento del programa de Salud Mental en articulación con la subsecretaria de Gestión 
en Salud.

Se han entregado 230 cartas cheques a población victima del conflicto, avanzando asi en 
procesos de reparación integral. 

Entrega de 8 Auxilios funerarios a familias vulnerables. 

3019 Familias en Acción recibiendo incentivos económicos en salud y en educación.

922  Jóvenes en acción reciben permanentemente incentivos económicos por parte del DNP



CBA Santa Ana

POBLACIÓN: adulto mayor (Mayores 60 Años)

PROGRAMA P.D: atención integral al adulto mayor

OBJETO: brindar atención integral al adulto mayor, en la

modalidad de internado.

SERVICIOS: hospedaje, alimentación, servicio de enfermería,

seguimiento nutricional, fisioterapia, mantenimiento físico y

recreación.

CUPOS: 69, actualmente se atienden 63 Adultos mayores.

Valor cupo mes: $ 1.276.500



Corporación San Miguel Arcangel

POBLACIÓN: personas que se encuentran en situación de

discapacidad o trastorno mental. (Sin rango de edad)

PROGRAMA P.D: prevención y atención en salud mental.

(transversal)

OBJETO: atención integral y especializada en modalidad

internado.

SERVICIOS: hospedaje, alimentación, procesos de

habilitación y rehabilitación, seguimiento nutricional, y atención

terapéutica,

CUPOS CONTRATADOS: 70

CUPOS ATENDIDOS: 68

Valor cupo mes: $1'696.000



Terciarios Capuchinos- Nuevo Amanecer

POBLACIÓN: niños, niñas, y adolescentes.

• Que se encuentran con sus derechos vulnerados o en conflicto con

la ley penal de conformidad con la ley 1098 de 2006.

• En situación de consumo de sustancias psicoactivas o que

presentan conductas de riesgo.

PROGRAMA P.D: atención integral a niños, niñas y adolescentes.

(transversal)

OBJETO: atención especializada en modalidad externado,

intervención de apoyo y medio familiar.

SERVICIOS: alimentación, servicios educativos y pedagógicos,

atención psicológica y trabajo social.

CUPOS CONTRATADOS: 17

CUPOS ATENDIDOS: 13

Valor cupo mes: $351.312 (Modalidad de intervención de apoyo) y
$945.520 (Modalidad extarnado jornada completa)



Somascos – Villa San Jerónimo

POBLACIÓN: niños, niñas y jóvenes (10-17 años)

• en situación de calle, orfandad y riesgo de drogadicción

(situación de vulnerabilidad)

PROGRAMA P.D: atención integral a niños, niñas y

adolescentes. (transversal)

OBJETO: atención especializada en modalidad internado o

seminternado.

SERVICIOS: alimentación, asistencia pedagógica,

psicológica y trabajo social.

CUPOS CONTRATADOS: 25

CUPOS ATENDIDOS: 10

Valor cupo mes: $1'113.00



Fundación Pastoral Social
LINEA ACCIÓN GENERALIDADES  

• SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

• ATENCIÓN A 
NECESIDADES 
PRIORITARIAS. 

COMEDORES COMUNITARIOS (lunes a 
sábado) 
-Centro
-Porvenir
-Cuatro Esquinas 
-Alto Bonito
-San Antonio
-Barro Blanco 

• POBLACIÓN: Habitantes de calle, en 
situación de calle, adultos mayores 
vulnerables. 

• CANTIDAD: 72.000 (Año)
• BENEFICIARIOS: 250

• DISMINUCIÓN DE 
CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD. 

• CORPORACIÓN OASIS 
• Tratamiento al consumo de sustancias 

psicoactivas)

• POBLACIÓN: Habitantes de calle, en 
situación de calle, adultos mayores 
vulnerables. 

• BENEFICIARIOS: 19 
• Valor cupo mes: $1'325.000

• ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS. 

• AUXILIOS FUNERARIOS.
• ORIENTACIÓN JURÍDICA.
• ESCUELAS DE PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN.
• ACTOS CONMEMORATIVOS.

• POBLACIÓN: Población víctima del 
conflicto armado.  

• BENEFICIARIOS:  70




