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PRESENTACIÓN 

 

La Administración Municipal “Rionegro con más futuro” concibe acciones dirigidas 

a garantizar los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

a través de un plan de acción que plantea estrategias  cuyo objetivo primordial es: 

garantizar la vida digna, saludable y en sociedad, desarrollar  un proceso formativo 

y de desarrollo integral que permita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el 

fortalecimiento de habilidades y competencias psicosociales que les brinde 

herramientas más adecuadas para su desarrollo integral. 

Se encuentran acciones tendientes a acompañar el cuidado y la formación de la 

primera infancia e infancia, enmarcados en las cuatro áreas de derecho: 

existencia, desarrollo, protección y participación.  

Para este propósito la Administración Municipal cuenta con la política pública de 

infancia y adolescencia, aprobada bajo el Acuerdo Municipal 015 del 28 

Noviembre de 2008 y la política pública y el plan de juventud. 

La administración municipal “Rionegro con más futuro 2012-2015” se comprometió 

en su plan de desarrollo desde la línea primera estratégica  “Rionegro Planificado”, 

subproyecto “Diseño, Estructuración e Implementación de Políticas Públicas” a 

mejorar los procesos de gestión y de respuesta gubernamental, de tal manera que 

los y las rionegreras obtuvieran mejores y más oportunas respuestas a sus 

demandas y necesidades. Para ello decidió invertir recursos y conocimiento 

técnico y político en la revisión, ajuste y actualización de políticas públicas 

existentes en el municipio (Infancia y Adolescencia, Juventud, Adulto Mayor y 

Discapacidad), así como en la formulación de la política pública de Familia, de 

Mujer y de Diversidad Sexual e Identidad de Género.  

 

En este sentido nuestra administración está convencida que con el diseño y 

actualización de   Políticas  Públicas Sociales  se dota al municipio de  una 

herramienta que, además de aportar a la efectividad de la gestión pública, 

fortalece la  participación de los actores territoriales, motiva el empoderamiento 

ciudadano, la corresponsabilidad intersectorial y fija perspectivas de desarrollo 

local sostenible y realizable.  

Contar con Políticas Públicas municipales que atiendan y respondan a las 

dinámicas y circunstancias presentes, en sintonía con las agendas de gobierno 

departamental y con los lineamientos nacionales, permite afirmar, sin lugar a 

dudas, que estamos cumpliendo con el propósito de avanzar en el objetivo de la 



5  

 

 

generación de condiciones de igualdad, respeto por las diferencias, integralidad en 

la prestación de servicios, transversalidad e inclusión social a los distintos grupos 

poblacionales sujetos de derechos de las políticas que hoy les presentamos, 

desde la perspectiva de la planificación que nos propusimos en el plan de 

desarrollo. 

 

Estos instrumentos, actualizados en el año 2015 y discutidos y validados en el 

Consejo Municipal de Política Social COMPOS, a través de las diferentes mesas y 

comités, logran brindar garantías de sostenibilidad y trazabilidad en los programas 

y proyectos impulsados desde la institucionalidad, enfocados hacia la atención, 

promoción, prevención y restitución de derechos.  

El presente documento pretende reflejar los avances y los retos del municipio de 

Rionegro en la atención a la infancia, adolescencia y juventud, de cara a la 

comunidad y los organismos de control, se presenta un análisis detallado que le 

permitirá a la futura administración y al COMPOS ser más asertivos en las 

intervenciones que se proyecten para estos sectores poblacionales. 

De acuerdo a las obligaciones dispuestas en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia Ley 1098 de 2006 y El Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 

2013, para la Administración Municipal la Rendición Pública de cuentas es una 

oportunidad de dialogar con la ciudadanía, las organizaciones y las diferentes 

instituciones públicas y privadas, sobre los compromisos asumidos en el plan de 

desarrollo y las obligaciones que nos dicta la ley, brindar a la ciudadanía 

información oportuna sobre la gestión municipal orientada a garantizar los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del diálogo 

abierto y participativo es un mecanismo que aporta a que la Administración 

Municipal consolide su visión de “Desarrollo Humano Integral”.  

El proceso de articulación institucional es indispensable al momento de garantizar 

la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cometido que 

de manera autónoma sería muy difícil de lograr, las diferentes entidades de la 

Administración Municipal y diferentes Instituciones Públicas encontraron en la 

Rendición Pública de cuentas una oportunidad de acercar saberes, estrategias y 

metodologías a través de los diferentes mecanismos de participación, intención 

evidenciada a través de la participación activa en los diferentes escenarios de 

articulación y participación como el Consejo de Gobierno, El Consejo Municipal de 

Política Social, y las diferentes reuniones establecidas por cada una de las 

dependencias responsables de la garantía de derechos a la población objeto de 

intervención. 
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Es así como en torno a las diferentes herramientas técnicas, metodológicas y 

tecnológicas propuestas por la Procuraduría General de la Nación y el equipo 

técnico nacional y departamental, la administración municipal puso a conversar los 

diferentes procesos y procedimientos reconociendo en primera instancia, las 

competencias institucionales frente a la Batería de indicadores de referencia 

proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, cuyo eje conductor son 

las etapas del ciclo vital objeto de la intervención institucional, examinando desde 

diferentes niveles de análisis la situación actual de la garantía de derechos, donde 

se tienen aspectos relacionados a las fuentes de información que respaldan los 

análisis, criterios de valoración del comportamiento del indicador a lo largo del 

periodo de Gobierno y se establecen recomendaciones para mejorar la situación 

de la población correspondiente al momento del ciclo de vida analizado. Se tiene 

en cuenta la gestión pública territorial en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en la generación de entornos protectores y en la garantía 

de derechos. 

La Administración Municipal “Rionegro con más futuro” concibe el proceso de 

Rendición Pública de cuentas como la oportunidad de desarrollar y fortalecer la 

democracia participativa, respondiendo ante la ciudadanía por las acciones y 

decisiones adoptadas en el ejercicio del poder encomendado. 

El compromiso asumido por la Administración municipal desde la responsabilidad 

legal es una oportunidad que anima el dialogo constructivo sobre los avances, las 

dificultades y los retos que se nos presentan como sociedad para mejorar la 

situación de niñez y la juventud de nuestro municipio. Mediante este proceso 

participativo y de construcción conjunta, queremos fortalecer la organización y la 

participación de la ciudadana, incluyendo claro está a los mismos niños, niñas y 

adolescentes. 
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1. Descripción Metodológica de las Fases Rendición Pública de Cuentas: 

 

El presente proceso de Rendición Pública de Cuentas se enmarca en una cultura 

de gestión transparente y de diálogo constante con las poblaciones objeto de la 

gestión.  

 

1.1. Fase de Sensibilización y alistamiento 

 

El proceso de Rendición pública de Cuentas se inicia con la etapa de 

sensibilización y alistamiento, en esta fase del proceso se definen las estrategias 

de comunicaciones y participación ciudadana, la estrategia de articulación 

institucional y la estrategia de desarrollo de capacidades. El profesional 

universitario del Programa de Infancia y Adolescencia de la Subsecretaría de 

Bienestar Social, adscrito a la Secretaría de Familia, recibe la asesoría técnica, 

metodológica y tecnológica por parte de los equipos técnicos nacionales y 

departamentales a través de la asistencia a los encuentros departamentales 

presididos por el Equipo de planeación y gestión de la información de la 

Gobernación de Antioquia y la comunicación constante con el equipo técnico del 

ICBF encargado de asesorar el proceso, donde se recibe capacitación referente a 

las diferentes fases del proceso y la interacción con el aplicativo de Vigilancia 

Superior a la gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, herramienta que le permite a la 

administración Municipal mostrar a la sociedad, las acciones desarrolladas, los 

logros y las dificultades encontradas durante el periodo gobierno para lograr la 

garantía de derechos a este grupo poblacional. 

La información recibida por el líder del equipo técnico territorial es replicada a los 

integrantes del Consejo de Gobierno del Municipio de Rionegro y los 

establecimientos públicos descentralizados a quienes se les socializa cada una de 

las fases del proceso y su competencia en el desarrollo de cada una de ellas, los 

secretarios de despacho a su vez designan a los funcionarios encargados de 

recopilar y analizar la información correspondiente a los indicadores de cada uno 

de los ejes de derechos y asisten a una capacitación programada para establecer 

el cronograma de actividades y el conocimiento de los lineamientos técnicos del 

proceso de Rendición pública de cuentas. 

La estrategia de comunicaciones contempla el uso de diversos medios de 
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comunicación y mecanismos pedagógicos que faciliten el acceso de los diversos 

grupos poblacionales a la información recolectada y a los diferentes escenarios de 

diálogo, se ponen en marcha todos los medios institucionales para este propósito: 

Medios presenciales, escritos, virtuales y audiovisuales. 

A través de invitaciones personales en algunos escenarios de participación como 

la Mesa de Infancia, adolescencia y Juventud se socializan las fases del proceso y 

se generan puentes de diálogo y retroalimentación que aporten al desarrollo del 

proceso. 

Los medios escritos juegan un papel fundamental en el proceso de divulgación de 

información ya que brindan a la ciudadanía claridad sobre el contexto y utilidad de 

la rendición pública de cuentas aportándole herramientas para garantizar su 

exigibilidad de los derechos, así mismo se convierten en una invitación a los 

diferentes escenarios de diálogo en el marco de los encuentros ciudadanos. (Ver 

anexos) 

El uso de redes sociales como Facebook y la página institucional “Soy Rionegro” 

permite hacer una divulgación dirigida a la población que utiliza Internet como 

medio de información y permite lograr un mayor alcance poblacional al tiempo que 

optimiza recursos como la disminución del uso de papel y el aumento del tiempo 

de respuesta, casi en tiempo real. 

Los medios de comunicación radiales disponibles en el Municipio como la Emisora 

Comunitaria 104.4 FM permiten el alcance a la población que utiliza este medio 

como fuente de información y entretenimiento, allí se informa sobre el proceso de 

RPC a los oyentes para que conozcan la posibilidad que tienen de participar 

activamente en los diferentes encuentros de diálogo ciudadano. (Ver Anexos.) 

Este llamado a la ciudadanía permite la planificación de los diferentes encuentros 

de diálogos ciudadanos con la población de primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y organizaciones sociales en el marco de la Audiencia 

Pública participativa. Adicionalmente se realizan encuentros de diálogos 

ciudadanos con jóvenes en situación de discapacidad. El diálogo con los 

diferentes grupos sociales se realiza para escuchar los puntos de vista, las 

opiniones de los diferentes actores presentes y lograr el entendimiento de estos 

puntos de vista, permite el intercambio de información o aclaración de dudas, sin 

que esto implique necesariamente la toma de decisiones o el consenso frente a la 

gestión evaluada. 

 

1.2. Fase de Análisis de Información 
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Las estrategias implementadas para garantizar los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes integran los textos jurídicos y administrativos promulgados 

en materia de infancia y adolescencia en los cuatro niveles: internacional, 

nacional, departamental y municipal. También recogen la voz de los niños, niñas y 

adolescentes Rionegreros; del gobierno municipal, de la sociedad civil organizada, 

del ministerio público, del sector privado, de la comunidad educativa, de la iglesia 

y de las organizaciones sociales de base. Todo esto, con el fin de ampliar la 

comprensión de los problemas públicos territoriales para que las acciones 

ejecutadas se enfoquen en el marco de la perspectiva de derechos y de protección 

integral. 

En la fase de análisis de información se establecen metodologías que 

logren  visibilizar los resultados esperados frente a la garantía de derechos de la 

infancia, adolescencia y juventud. Consolidando los diferentes esfuerzos 

institucionales en procura de que la información generada responda a la realidad 

de la gestión municipal realizada y permita tomar decisiones en los diferentes 

procesos de diseño e implementación de los planes, programas y proyectos. Si 

bien, la especialización y especificidad de las estrategias de intervención son 

necesarias para lograr efectos en esferas individuales del ser humano, el modelo 

de desarrollo humano integral propuesto en el escenario-visión del Plan de 

Desarrollo: Rionegro con más futuro procura la visión integral del ser humano 

como un todo en relación a su entorno, es por esto que la transversalidad de los 

diferentes sistemas de información es clave en el proceso de relacionar variables 

que sustentan la garantía de derechos de un mismo grupo poblacional de dichas 

fuentes destacamos: SISBEN, SIMAT, SIVIGILA, DANE, FOSYGA, RUAF, 

TEATIENDO, SUIN, JUACO, SINFONÍA. 

Las acciones implementadas para garantizar los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes Rionegreros en los ejes de derechos se ejecutan 

estableciendo estrategias en alianza con el sector salud local, departamental, 

nacional y con el apoyo de otros actores gubernamentales y no gubernamentales. 

 

En el marco del Plan Integral de Desarrollo Municipal Rionegro con más futuro, las 

acciones dirigidas a garantizar los derechos de la primera infancia, infancia 

adolescencia y juventud se ubican en la línea estratégica Programa 2 Rionegro 

Integral: Como eje fundamental donde se concentran la ejecución de 

subprogramas y proyectos que buscan dignificar y mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos, a través de distintas acciones y creando condiciones 

favorables para la transformación del individuo y la manera como se relaciona con 
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la familia, el territorio, el medio ambiente, el espacio  público y el Estado. 

En el Subprograma 10: Equidad de género e inclusión: Fortalecimiento del núcleo 

familiar y rescate de su protagonismo como actor integrador de la sociedad y 

motivando en ella el compromiso de direccionar la promoción, la práctica y el 

respeto cotidiano de los valores. Para ello toda acción se dirige a la formulación, 

desarrollo de proyectos y ejecución de las políticas públicas definidas para los 

sectores sociales. Cuyo objetivo específico, es generar condiciones para dignificar 

la vida social, cultural y comunitaria de los sectores vulnerables de la población.  

Cuyo objetivo específico es generar condiciones para dignificar la vida social, 

cultural y comunitaria de los sectores vulnerables de la población. 

Dentro  de los proyectos marco se encuentra, la atención integral a la primera 

infancia, infancia y adolescencia teniendo en cuenta como eje fundamental las 

estrategias contempladas en las Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia y el 

marco normativo legal. 

 

1.2.1. Marco normativo legal 

 

1.2.2. Ámbito internacional: 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Declaración de Ginebra 1924. La Asociación internacional de protección 

a la infancia promulgó la 

primera declaración sistemática de los 

derechos del/a niño/a. 

Declaración Universal de derechos 

humanos- 1948. 

Incluye esta declaración los derechos de 

la familia humana. 

Declaración de los derechos de los 

niños- 1959 

Conocido como decálogo de los 

derechos de  los niños. 
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Pacto Internacional sobre derechos 

civiles y políticos, 1966. Aprobado por la 

Asamblea General de la ONU. 

Confirma el derecho a la vida, prohíbe la 

esclavitud y la práctica de tortura, la 

instigación a la guerra y la propagación 

del odio racista y religioso. Establece 

que todo niño y niña, sin discriminación 

alguna, tiene derecho a medidas de 

protección: tanto de su familia, como de 

la sociedad y del estado. 

Pacto internacional sobre 

derechos económicos, sociales y 

culturales 1966 

 

 

 

 

 

 

Establece de manera precisa que se 

debe conceder de manera especial 

protección a las madres, antes y 

después del parto. Se deben adoptar 

medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de todos/as los/as 

niños/as   y adolescentes, sin 

discriminación alguna y se  

deben proteger contra la explotación 

económica  y social. Los estados deben 

establecer también límites de edad por 

debajo de los cuales quede  prohibido y 

sancionado el empleo a sueldo, de mano 

de obra infantil. 

Convenio No. 138 sobre la edad 

mínima, 1973 

Considera la adopción de un instrumento 

general, aplicable a sectores 

económicos limitados, con miras a lograr 

la total abolición del trabajo de los/as 

niños/as. 
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Declaración sobre la protección de la 

mujer y Los niños y niñas en estados de 

emergencia y de conflicto armado 1974 

Se consideran actos criminales todas las 

formas de represión y los actos crueles e 

inhumanos hacia las mujeres y los/as 

niños/as, incluidos la reclusión, las 

torturas, las ejecuciones, las detenciones 

en masa, los castigos colectivos, la 

destrucción de viviendas y el desalojo 

forzoso que cometan los beligerantes en 

el curso de operaciones militares o en 

territorios ocupados. 

Declaración sobre los principios sociales 

y jurídicos relativos a la protección y el 

bienestar de los niños y niñas-1986. 

 

 

Adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. En esta 

declaración se proclaman   diversos   

principios   de   bienestar 

general de la familia y los niños y niñas, la 

colocación en hogares de guarda y la 

adopción. 

Convención internacional de los 

derechos de niños y niñas-1989. 

La convención prescribe la 

obligatoriedad de los principios 

fundamentales que se proponen hacer 

realidad los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 
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Programa de acción mundial de las 

Naciones Unidas (1996) para los 

jóvenes hasta el año 2000 y años 

subsiguientes 

Teniendo presente que las formas en 

que se aborden en las políticas los 

problemas y las posibilidades de la 

juventud influirán en las condiciones 

sociales y económicas actuales y 

en el bienestar y los medios de 

subsistencia de las generaciones 

futuras. 

Convenio No. 182 sobre las peores 

formas de trabajo infantil-1999 

La Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

adopta el convenio que deberá adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para 

conseguir la prohibición y la eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil. 

Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos de niños y niñas, 

relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados- 2000. 

Este protocolo reafirma que los derechos 

del niño requieren de una protección 

especial y  que, para lograrlo, es 

necesario seguir mejorando la situación 

de los niños sin distinción; procurando 

que estos se desarrollen y sean 

educados en condiciones de paz y 

seguridad. 
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Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la 

pornografía- 2000. 

Pretende erradicar la venta de niños,  

la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía, así como 

también se propone hacer frente a los 

factores que contribuyen a ello. 

Convención Iberoamericana sobre los 

derechos de la juventud. 

Con 44 artículos, en el año 2005 se 

promulgó esta convención por los 

estados miembros de la Organización 

Iberoamericana de la Juventud. 

 

1.2.3. Ámbito nacional: 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 12 de 1991 Por la cual se adopta la Convención de los 

derechos del niño. 

Constitución Política de Colombia 

1991 

Constitución Política de Colombia. Art. 2, 5,  

44, 45 y los demás artículos que se 

relacionan niñez. 

 

Ley 294 de 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la 

Constitución Política y se dictan normas para 

prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 
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Ley 24 de 1992 Por la cual se establece la organización y 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo 

Decreto 2247 de 1997. Servicio educativo del nivel preescolar para 

niños menores entre 3 y 5 años. 

Decreto 638 del 23 de Diciembre 

de 2011 

Por el cual se aprueba y se adopta la política 

y el plan municipal de juventud de Rionegro 

Antioquia 2011-2020. 

Decreto 089 del año 2000 Por el cual se reglamentan los Consejos 

Municipales de Juventud. 

Ley 679 de 2001. Prevenir y contrarrestar la explotación, 

pornografía y turismo sexual con menores. 

Ley 704 de 2001. Aprueba convenio 182 de la OIT, sobre 

formas de trabajo infantil. 

Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el 

empleo y ampliar la protección social y la 

participación de las Cajas de Compensación 

Familiar en el apoyo a las políticas de la 

infancia. 
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Ley 765 2002. Se aprueba el ―Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de los niños en la 

pornografía. 

Ley 800 de 2003. Se aprueban la ―Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y el ―Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

Ley 1098 de 2.006. Código de infancia y Adolescencia que 

reemplaza el antiguo Código del Menor. 

Directiva Procuraduría  

General 0013 de 

Agosto 24 de 2007. 

Por medio de la cual se dan las pautas para el 

ejercicio de Control Preventivo que debe realizar 

el Ministerio Publico en la vigilancia a la Garantía 

de los derechos de los niños, niñas  y 

adolescentes. 
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Resoluciones 0910, 0911, 0913, 

0916 del 7 de mayo del 2007 

Dirección General ICBF. 

Por medio de las cuales se aprueban los 

lineamientos técnicos para el “Marco General y 

Orientaciones de Políticas Públicas y Planes 

Territoriales en Materia de Infancia y 

Adolescencia” Se aprueban los lineamientos 

técnicos para “Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos”, Se aprueban los 

lineamientos técnicos para Hogares Gestores” y 

por la Cual se aprueban los lineamientos 

Técnicos de Centros de Emergencia”. 

Decreto 4840 de 2007. Crea, orienta, y pone en función las comisarías 

de familia, atribución conferida en la ley 1098 de 

2006. 

Ley 1146 de 2007. Por medio de la cual se expiden normas para la 

prevención de la violencia sexual y atención 

integral de los niños, niñas y adolescentes 

abusados sexualmente. Ley 1146 de 2007. 
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Ley 1329 de 2009 Por medio del cual se modifica el título IV de la 

Ley 599 de 2000 y se dictan otras  disposiciones 

para contrarrestar la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Plan Nacional de Recreación 

2004-2009 

Que afirma la recreación como un derecho y del 

que se deriva el Plan Estratégico del Deporte y 

la Recreación 2007 -2017. 

Ley 1297 del 30 de Abril de 2009 Regula lo atinente a los requisitos y 

procedimientos para ingresar al servicio  

educativo estatal en las zonas de difícil acceso, 

poblaciones especiales o áreas de formación  

técnica o deficitaria. 

Ley 1361 de 2009 Ley de protección integral a la Familia 

Decreto 860 de 2010 Modifica parcialmente la ley 1098 de 2006 

Ley 1620 de 2013 “Por la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el  ejercicio 

de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar”. 
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Documento CONPES 109 DE 

2007 

Documento que somete a consideración del 

Conpes Social, la Política Pública Nacional de 

Primera Infancia ―Colombia por la primera 

infancia‖. 

Directiva 001 de 2008 de la 

Procuraduría General de la 

Nación. 

Por medio de la cual se determina el Ejercicio 

del control preventivo que debe realizar el 

ministerio público en defensa de los derechos 

fundamentales de la infancia, la adolescencia y 

la familia. 

Ley 1295 de 2009. Por la cual se reglamenta la atención integral de los 

niños y niñas de la primera infancia de los sectores 

clasificados como uno, dos y tres del SISBEN. 

Decreto 0552 de 2012 del 

Departamento Nacional de 

Planeación. 

Determina la Comisión intersectorial para la 

prevención del reclutamiento, la utilización y la 

violencia sexual contra niños, niñas, y 

adolescentes por grupos organizados al margen 

de la ley y grupos delictivos organizados. 
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CONPES 147 de 2012. Que contiene los Lineamientos para el desarrollo 

de una estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de 

proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 

años 

Ley 1622 de 2013. Estatuto de 

ciudadanía juvenil. 

Objetivo: garantizar el ejercicio pleno de la 

ciudadanía juvenil y goce efectivo de derechos. 

Decreto 936 de 2013. Reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar. 

 

1.2.4. Ámbito departamental: 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ordenanza 018 de 2002. Asigna funciones a los inspectores de policía en 

materia de protección a la niñez. 

Ordenanza 16 de 2003 Descripción política pública departamental de 

Juventud 

Ordenanza 25 de 2009. Política Pública para la Protección Integral de  la 

Infancia y la Adolescencia en el Departamento 

de Antioquia. 
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Ordenanza 60 de 2013 Por la cual se actualiza y adopta la política 

pública de Juventud del Departamento de 

Antioquia. 

 

1.2.5. Ámbito Municipal: 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 024 de 1986. Por medio del cual se ordena la 

celebración del niño rionegrero. 

Acuerdo 002 de 1993 Por medio del cual se autoriza al Alcalde 

municipal para celebrar convenios y/o 

contratos para ampliar la cobertura de 

educación. 

Acuerdo 06 de 1992 Por medio del cual se crea una comisaría 

de Familia 

Acuerdo 08 de 1990. Por medio del cual se beneficia la 

población estudiantil del municipio. 

Acuerdo 102 de 1994. Por medio del cual se crea la secretaría de 

familia. 
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Acuerdo 108 de 1994. Por medio del cual se crea un subsidio 

para los hijos de madres cabeza de familia. 

Acuerdo 032 de 1995. Por medio del cual se crea un estímulo 

para los bachilleres del municipio. 

Acuerdo 034 de 1988 Por medio del cual se asigna una partida 

para realizar campañas de prevención de 

la drogadicción. 

Acuerdo 006 de 2001. Por el cual se adopta el mes de abril, como 

el mes del niño en la ciudad Santiago de 

Arma de Rionegro, Antioquia y se deroga 

un acuerdo. 

Acuerdo 010 de 2004 Por el cual se crea el programa de apoyo a 

la gestión pública —PAGES— con el 

recurso de la población estudiantil 

universitaria del municipio de Rionegro. 

Acuerdo 010 de 2012 Por el cual se aprueba el Plan Integral de 

Desarrollo 2012-2015 Rionegro con más 

futuro. 

Acuerdo 012 de 1990 Por el cual se reforman los estatus de la 

Fundación Néstor Sanín Cano 
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Acuerdo 012 de 1992 Por medio del cual se conceden unas 

autorizaciones al ejecutivo municipal para 

poner en funcionamiento el fondo de 

fomento y desarrollo del deporte municipal. 

Acuerdo 015 de 2008. Por el cual se adopta la política pública 

para el desarrollo integral de la infancia y 

la adolescencia en el municipio de 

Rionegro, en cumplimiento de la ley 1098 

del 8 de  noviembre de 2006 y en especial 

sus artículos 204, 205 y 207 (Código de 

infancia y adolescencia). 

Acuerdo 016 de 1990 Por medio del cual se aprueba el programa 

de inversiones con recursos provenientes 

del IVA (incluyendo la construcción, 

mantenimiento y dotación de planteles 

educativos) 
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Acuerdo 043 de 2010. Por el cual se incorpora el programa 

Ludotecas municipales a la política pública 

de infancia y adolescencia adoptada 

mediante acuerdo  015 de 2008. 

Acuerdo 044 de 1991 Por medio del cual se crea un comité 

municipal para la defensa protección y 

promoción de los derechos humanos. 

Acuerdo 047 de 1991 Por el medio del cual se beneficia la 

población estudiantil del Municipio y se 

crea un fondo. 

Acuerdo 048 de 1998 Por el cual se crea el Consejo Municipal de 

Juventud. 

Acuerdo 051 de 1995 Por medio del cual se crea el IMER (ente 

municipal para la educación física, el 

deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Acuerdo 053 de 1988 Por medio del cual se crean cuatro cargos, 

se fijan funciones en el ámbito deportivo y 

se les   asigna categoría. 
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Acuerdo 053 de 1994 Por medio del cual se crea el programa de 

atención al menor y a la familia en 

dificultades sociolegales. 

Acuerdo 055 de 1988 Por medio del cual se autorizan convenios 

para la educación tecnológica y se crea un 

fondo para su desarrollo. 

Acuerdo 056 de 1988 Por medio del cual se crea el ―centro del 

Menor- adscrito a la secretaría de 

desarrollo de la comunidad y se dictan 

otras disposiciones. 

Acuerdo 058 de 1994 Por medio del cual se crea el fondo 

municipal de crédito para la educación 

superior 

Acuerdo 113 de 1999 Por el cual se establece como obligatoria 

la implementación de talleres permanentes 

para la prevención del alcoholismo y la 

farmacodependencia. 
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Acuerdo 263 de 1997 Por el cual se establece la cátedra 

municipal en los establecimientos de 

educación del municipio de Rionegro. 

Acuerdo 056 de 2013 Por el cual se institucionaliza la semana de 

la mujer 

Acuerdo 032 de 2013 Por el cual se modifica el Acuerdo 025 de 

2005, enumerando diferentes programas y 

proyectos que benefician a la Mujer Rural. 

Plan de desarrollo 2012-2015. 

Rionegro con más futuro. 

Que prioriza en su línea 1. Rionegro 

planificado, desde el subprograma 2. 

Fortalecimiento  de  la  capacidad 

institucional. 

―En aras de dar cumplimiento a las 

competencias constitucionales que permita 

atender la demanda de servicios acorde al 

crecimiento municipal, se logrará mediante 

la modernización administrativa. 

 

1.2.6. Avances Plan de desarrollo 2012 – 2015 “Rionegro con más 

Futuro”: 

El Plan Integral de Desarrollo 2012 – 2015 “RIONEGRO CON MÁS FUTURO” se 

presenta como un plan estratégico y programático, resultado de una mayor 

concertación y elaboración técnica del Programa de Gobierno: Rionegro con 

P.I.E.S. cuyo objetivo general es avanzar en el logro del escenario visión, 
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generando las condiciones básicas para el desarrollo de los programas 

estratégicos, fortaleciendo la institucionalidad y su legitimidad, a partir de un 

comportamiento ético y relaciones de confianza y credibilidad con la ciudadanía. 

Rionegro Planificado: Hacer del proceso planificador un instrumento orientador del 

desarrollo local, dinamizando las potencialidades, fortalezas y oportunidades 

desde las perspectivas locales, regionales, nacionales e internacionales, buscando 

competitividad y sostenibilidad institucional y del desarrollo. 

Rionegro Integral: Mejorar los niveles de calidad de vida de la población, 

priorizando la inversión pública en la solución de las necesidades básicas de los 

sectores en mayores niveles de pobreza y generando las condiciones favorables 

para la promoción del desarrollo. 

Rionegro Emprendedor: Impulsar la productividad, mediante la promoción de una 

cultura del emprendimiento, el empresarismo, la asociatividad, la innovación y el 

desarrollo tecnológico, para mejorar las condiciones económicas y sociales  de la 

población y su competitividad regional, nacional e internacional. 

Rionegro Seguro: Preservar la seguridad de la población mediante el 

fortalecimiento de los sistemas de justicia, derechos humanos, convivencia, orden 

público y gestión del riesgo. 

1.2.7. Programa Rionegro Integral: Desarrollo integral: 

Subprograma: Fortalecimiento de los programas de salud: 

Objetivo: Promover el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, 

mediante el fortalecimiento de los programas que respondan a los elementos de 

prevención, promoción, aseguramiento y de atención. 

 Garantizar la cobertura universal, aseguramiento en salud a la población 

objeto de ser beneficiaria: 

Según las proyecciones del departamento nacional de planeación DANE, para el 

municipio de Rionegro, en el año 2012 se tenían 114.299 habitantes, en el 2013 

116.289 habitantes y para el 2014 118.264 habitantes. A finales de cada una de 

las vigencias de estos años en el Municipio, más del 85% se encontraban afiliados 

al Régimen Contributivo, alrededor de un 15% al Régimen Subsidiado y cerca del 

8% no contaban con afiliación al SGSSS. 
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Comparando el número de habitantes para cada uno de los periodos según la 

proyección del DANE y la cantidad de usuarios afiliados al SGSSS en el Municipio, 

se observa que hay un mayor número de afiliados que de habitantes, aunque no 

se conoce la causa exacta, se puede prever que es por no contar con información 

actualizada por parte del DANE para la construcción de los indicadores, o también 

por contar con usuarios que no residen en Rionegro y se afilian a la seguridad 

social en las diferentes EPS y que son atendidos en las IPS quedando registrados 

en la base de datos única de afiliados – BDUA para el municipio. 

La población menor de 5 años afiliada al régimen al SGSSS para el año 2014 fue 

del 88.21%, presentado un aumento del 5.3% comparado con el 2013, para la 

población de 6 a 11 años presento un aumento para el 2014 el porcentaje fue de 

89.99%. Comparado con el 2013 de 87.51%, en rango de 12 a17 años para el año 

2013 fue de 99.20% y en el 2014 de 102.77% y la población de 18 a 28 años fue 

de 103.7% para el 2013 y de un 114.70% en el 2014. 

Recomendaciones: Continuar con las afiliaciones en línea, lecturas públicas, 

canalización con el programa de Atención Primaria en Salud APS. Evaluar la 

metodología del SISBEN ya que esta afecta en gran parte de la población por el 

resultado de la encuesta, dificultando los accesos a los servicios. Se hace 

necesario revisar las proyecciones DANE, también contar con las bases de datos 

de población afiliada a los regímenes especiales. 

 Visitas familiares de promoción y prevención: 

Las áreas de cobertura para la realización de visitas familiares son en el área 

Rural:  Veredas Mampuesto, La Mosca, Cuchillas de San José, El Carmín, Rio 

Abajo, Los Pinos, Galicia, Santa Bárbara, San Luis, Higuerón, Capiro, Pontezuela, 

Abreo, Abreito, Quebrada La Puerta, El Tablazo, Tablacito, Santa Teresa. En el 

área Urbana: Quebrada Arriba, cuatro Esquinas, La Esperanza.  En cada uno de 

estos sectores se han realizado con el equipo Básico de Salud, actividades 

enfocadas en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad en: Salud 

mental, Salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas, enfermedades 

transmisibles. 

Otras áreas cubiertas con acciones de salud pública, sin visita familiar: La 

Herradura, Bosques del Norte, San Antonio, Altos de la Represa, La Bodega-

Chachafruto, Santa Ana Parte Baja, Santa Ana parte Alta, Villa Clemen, El Hoyo, 

Alto del Medio, Calle Obando, El Porvenir, Juan Antonio Murillo, Yarumal, El 

Progreso, La Quiebra, La Mosquita, Barro Blanco, Centro de Rionegro, Alto de la 
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Mosca, Las Playas. 

En la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas de Salud Pública, durante 

estos cuatro años, se han desarrollado las siguientes acciones desde la estrategia 

de Atención Primaria en Salud: 

Diagnósticos - COVECOM 

Se avanza en la realización del levantamiento de los diagnósticos comunitarios, 

con la aplicación y seguimiento de historias familiares, el plan de  intervención 

familiar, la canalización a los servicios y el seguimiento. 

Implementación del COVECOM. En cumplimiento al decreto 3518 de 2006 de 

Vigilancia y Salud Publica y  la resolución 770 del 25 de noviembre de 2014.  

En articulación con las  Juntas de Acción Comunal de las veredas de  La Playa, 

Los Pinos, Rio Abajo, Galicia, Mampuesto se ha venido en el proceso de  

Socialización y constitución del  COVECOM. En la vereda la Playa   se viene 

avanzando, en la implementación con actividades como: lecturas públicas, 

promoción de la campaña prevención de lesiones por el uso de la pólvora, 

socialización y validación del diagnóstico comunitario, priorización de problemas, 

jornadas de salud, capacitación a líderes de la comunidad, entre otros. Se viene 

sensibilizando su conformación en otros sectores del municipio. 

 Salud infantil 

Atención primaria en salud: 

Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI: 

 

A través de las brigadas extramurales de movilización social  a través de la ESE 

Hospital Gilberto Mejía Mejía intervienen de manera directa en la planificación y 

divulgación de la importancia de completar el esquema de vacunación de niños  y 

niñas de toda la cuidad para evitar enfermedades prevenibles como una de las 

acciones prioritarias de la política de Salud Pública con el fin de aumentar las 

coberturas de vacunación en la población. 

Cada año se realizan 4 jornadas Nacionales de vacunación en Enero ,Abril  se 

celebra Jornada Nacional de vacunación de las Américas donde se lanza la 

vacuna Influenza para niños, ancianos, embarazadas y personas con factores de 

riesgo donde se prioriza la administración de biológicos a niños y niñas menores 
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de 6 años, mujeres en edad fértil , embarazadas y se tiene oferta continua de 

todos los biológicos en las 7 IPS vacunadoras durante los 6 días de la semana en 

horario de fácil acceso. 

Durante este periodo entraron biológicos al PAI varicela, Neumococo, Influenza 

Pediátrica, Vacuna contra el Papiloma virus Humano para Mujeres de 9 a 17 años 

independiente de su escolaridad, Hepatitis A, Polio Inyectable donde el municipio 

ha tenido cantidades suficientes para cubrir la población. 

 

El PAI se articula para realizando acciones continuas de demanda inducida y 

captación estratégica en estas poblaciones para garantizar el cerco de prevención 

se identifican los menores con esquemas incompletos en los Hogares 

tradicionales, Centros de Desarrollo Infantiles completando esquemas con SRP, 

antigripal y apoyando la vigilancia epidemiológica en enfermedades 

Inmunoprevenibles, en las instituciones educativas  y universidades públicos y 

privados juntos  en las IPS vacunadoras e intensificar la difusión de la información 

de la vacuna de Papiloma Virus Humano resalta el trabajo en las instituciones 

educativas al facilitar  los espacios  para incentivar la vacunación y la 

sensibilización de la comunidad . 

Se enfatiza en la importancia y la gratuidad de las vacunas con el equipo 

extramural de Salud del Escolar la ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía  y las 
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Auxiliares de Enfermería de APS llevan los biológicos según el diagnóstico que 

posean cada vereda y también es producto de los 2 Monitoreos rápidos de 

vacunación  quienes orientan las necesidades de la comunidad y se despliegan 

acciones planeadas para  la captación estratégica en esta población objeto ,se 

utiliza la estrategia IEC para despejar dudas. 

En el programa de vacunación, desde el año 2014 por lineamientos del Ministerio 

de Salud y Protección Social, se implementó el software nominal PAI WEB a nivel 

nacional, con el fin de unificar el sistema de información, aunque está en 

desarrollo, se espera que cuando esté perfeccionado, se puedan contar con toda 

las historias de vacunación a nivel nacional. Las coberturas en SRP fueron en el 

2012 del 96.6%, año 2013 del 88.60 y en el año 2014 103.46%. 

 

Se han desarrollado acciones articuladas con las EAPB y las IPS vacunadoras en 

las búsquedas activas a la población pendiente por vacunar, la vacunación sin 

barreras en los servicios de vacunación, las jornadas nacionales de vacunación 

para completar esquemas y los monitoreos rápidos de vacunación, casa a casa 

por sectores. Adicional se fortalece las actividades PAI con la Atención Primaria en 

Salud APS a través de las visitas familiares, Búsquedas activas comunitarias BAC, 

canalización hacia los servicios de vacunación y educación en salud. 

 

Es un reto unificar el sistema de información que se perfeccione para el lugar de 

residencia con el fin de poder generar las coberturas de vacunación exactas para 

el municipio. 
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Programa De Vigilancia Epidemiológica 

ACTIVIDADE

S 

2012 2013 2014 2015 

 14 Visitas de 

asesoría 

Técnica a IPS 

Vacunadoras 

14 Visitas de 

asesoría 

Técnica a IPS 

Vacunadoras 

19 Visitas de 

asesoría 

Técnica a IPS 

Vacunadoras 

10 Visitas de 

asesoría 

Técnica a IPS 

Vacunadoras 

 12 Reuniones 

de comité de 

vigilancia 

epidemiológic

a municipal  

Capacitacione

s en temas de 

Prevención de 

Enfermedades 

Transmisibles 

y factores de 

Riesgo 

Temas: Ebola, 

Chikunguña, 

Infección 

Respiratoria 

Aguda dirigida 

a 

Conformación 

de Comités de 

Vigilancia 

Comunitaria 

COVECOM 

Se creó la 

Resolución por 

la cual se 

Conformaban  

en el Municipio  

se inició con el 

de la Vereda 

La Mosca 

Conformación 

de Comités de 

Vigilancia 

Comunitaria 

COVECOM 

Se 

conformaron 

en: Vereda 

Mampuesto 

Vereda Los 

Pinos 

Vereda Galicia 

DPT y Hepatits

BCG

rotavirus

fiebre amarilla

0
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Funcionarios 

de Salud. 

Forma 

correcta de 

Toser y 

estornudar, 

lavado de 

manos con 

caja 

reveladora: en 

Jornadas de 

Salud en El 

Coliseo 

Santander, 

Secretaria de 

Salud y 

Educación, los 

CDI entre 

otras. 

Parte Alta 

  12 Reuniones 

de comité de 

vigilancia 

epidemiológic

a municipal 

16 Visitas 

Epidemiológica

s de Campo 

 

7 de TB – 6 a 

los  CDI – 

1  Al Batallón 

Juan del Corral 

– 1 a la sede 

de la UdeA de 

Oriente –1  al 

Centro de 

Reclusión.  

 

32 Visitas 

Epidemiológica

s de Campo 

Se programan 

según 

necesidad por 

protocolo de 

V.E  Se 

realizaron :   

11  de TB – 

8 a los  CDI –

por 

Varicela 

8 –de IRAG 

2-Meninguitis 

1-Escuela de 

Policías sede 
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Hostería Llano 

Grande –  

1-por Tosferina  

en Playa Rica 

1-En el Colegio 

las Cuchillas 

por Varicela 

   Apoyo al 

Comité de 

Sanidad 

Portuaria para 

el cumplimiento 

del 

Reglamento 

Sanitario 

Internacional 

3 Reuniones 

extraordinarias 

de preparación 

de Plan de 

Contingencia 

de ESPII 

(Ebola ) 

Capacitaciones 

en temas de 

Prevención de 

Enfermedades 

Transmisibles y 

factores de 

Riesgo 

Temas : 

Infección 

Respiratoria 

Aguda ,TB 

COVECOM 

,dirigida a 

Funcionarios 

de Salud 

Forma correcta 

de Toser y 

estornudar , 

lavado de 

manos con 

caja reveladora 

: en Jornadas 

de Salud en El 

Coliseo 

Santander,  

CDI 

 12 Reuniones 

de comité de 

vigilancia 

12 Reuniones 

de comité de 

vigilancia 

12 Reuniones 

de comité de 

vigilancia 

Visitas de 

Asesoría 

Técnica a los 
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epidemiológic

a municipal 

epidemiológic

a municipal 

epidemiológica 

municipal 

Programas de 

Tb de las IPS 

que tienen 

pacientes, con 

la Secretaria 

Seccional de 

Salud 

 

 

 Salud mental:  

Programa de salud mental 

Actividades 2012 2013 2014 2015 

Asesoría 

psicológica y 

seguimiento 

psicológico a 

los usuarios 

en el 

programa de 

salud 

mental. 

Talleres en 

habilidades 

para la vida. 

Prevención 

del consumo 

de 

sustancias 

psicoactivas. 

Prevención 

del suicidio. 

Jornadas de 

la salud para  

los jóvenes 

del municipio 

de Rionegro.  

Menores, 

jóvenes y 

adolescentes 

(Alumnos 

Instituciones 

Educativas, 

CD Infantil), 

Escuela de 

padres de 

familia. 

Comunidad 

general. 

Grupos 

conformados, 

internados, 

grupos de 

personas  

con 

discapacidad. 

Total 

población 

beneficiada:  

5.833 

Talleres en 

habilidades 

para la vida. 

En actividades 

preventivas del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas Y 

Prevención del 

suicidio. 

Jornadas de 

promoción de 

la salud Mental 

y prevención 

de la 

enfermedad. 

Campañas de 

salud Mental, 

prevención del 

suicidio. 

Semana de la 

SALUD 

MENTAL. 

Talleres en 

habilidades 

para la vida. 

En actividades 

preventivas del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas Y 

Prevención del 

suicidio. 

Jornadas de 

promoción de 

la salud Mental 

y prevención 

de la 

enfermedad. 

Campañas de 

salud Mental, 

prevención del 

suicidio. 

Semana de la 

SALUD 

Talleres en 

habilidades para la 

vida. 

En actividades 

preventivas del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas Y 

Prevención del 

suicidio. 

Jornadas de 

promoción de la 

salud Mental y 

prevención de la 

enfermedad. 

Prevención y 

atención integral a 

problemas y 

trastornos mentales 

y a diferentes 

formas de violencia. 

Campañas de salud 

Mental, prevención 
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Socialización 

de la Ruta 

de la Salud 

Mental. 

Campañas 

de salud 

Mental, 

prevención 

del suicidio. 

Semana de 

la SALUD 

MENTAL. 

 

Zona Rural: 

San José de 

cuchillas, La 

playa, San 

Luis, 

Cabeceras, 

Los pinos, 

Abreo. Zona 

Urbana: 

Cuatro 

Esquinas, 

Alto del 

medio, La 

Inmaculada, 

Mampuesto, 

La 

Esperanza, 

Alto Bonito 

Campaña del 

ABC de la 

Salud Mental. 

En los grupos 

captados de 

las diferentes 

actividades. 

 

Campaña 

QUÉ LE 

FALTA A TU 

SALUD 

MENTAL. 

TOMALO 

PRACTICALO. 

Total 

población 

beneficiada:  

9.562 

Centro de 

Retención 

Transitoria. 

Zona Rural: 

Barro Blanco, 

Santa Teresa, 

Cimarronas, 

La Mosquita, 

Vilachuaga, 

Tablazo, 

Tablacito, Los 

pinos, San 

José de las 

cuchillas. Zona 

Urbana: Alto 

del Medio, La 

Inmaculada, 

Alto bonito, 

Quebrada 

MENTAL. 

Prevención y 

atención 

integral a 

problemas y 

trastornos 

mentales y a 

diferentes 

formas de 

violencia. 

Total 

población 

beneficiada:  

15.000 

Centro de 

Retención 

Transitoria. 

Zona Rural: 

Santa Teresa, 

Cimarronas, 

La Mosquita, 

Vilachuaga, 

Tablazo, 

Tablacito, 

Cabeceras. 

Zona Urbana: 

Alto del Medio, 

Juan Antonio 

Murillo, Alto 

bonito, 

Quebrada 

Arriba, Los 

Lagos, San 

Antonio, Alto 

de la Capilla, 

Laureles, La 

del suicidio. 

Campañas y 

jornadas de 

sensibilización de 

AMOR POR LA 

VIDA. (Son 

elementos 

esenciales para el 

éxito de los 

programas de 

prevención del 

suicidio y del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas) 

Campañas de APS, 

atención primaria 

en salud mental  

bajo la campaña 

del ABC de la 

Salud Mental. ¡Ser 

Feliz es cuestión de 

actitud! 

Total población 

beneficiada:  

18.000 

Centro de 

Retención 

Transitoria. 

Zona Rural: Santa 

Teresa, 

Cimarronas, La 

Mosquita, 

Vilachuaga, 

Tablazo, Tablacito, 

Cabeceras, Los 

Pinos, Santa 

Bárbara, Galicia, 
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 Salud oral 

Salud oral: se ha logrado una buena cobertura del Municipio de Rionegro a 

través de las Encuestas de Salud Oral, Educación en higiene oral (uso del 

cepillo y la seda dental), Educación sobre el mantenimiento de las prótesis 

dentales, Control de placa dental, Brigadas de Salud Oral, canalizaciones a los 

servicios de Salud, capacitación en Salud Oral a padres de Familia y docentes. 

 Salud sexual y reproductiva 

Esta dimensión se viene trabajando, desde la estrategia de atención primaria en 

salud, en el ámbito educativo, comunitario y laboral. A través de la coordinación 

con rectores de las diferentes instituciones educativas oficiales (articulando el 

trabajo con las familias, docentes), desarrollando  acciones con el comité LGTBI y 

Policía Nacional.  Dando prioridad a las siguientes actividades: Educación en 

cuidados del puerperio y recién nacido, Educación en planificación familiar, 

Hábitos saludables en salud sexual y reproductiva, Educación en vacunación  a 

mujer en edad fértil, Educación y asesoría en prevención de ITS, Asesoría en 

prevención del embarazo no deseado en adolescentes, Educación en derechos 

sexuales y reproductivos, Promoción y asesoría prueba de VIH. Socialización de la 

ruta  y protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y sentencia C-355 de 

2006, que establece  el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Arriba, Los 

Lagos, Santa 

Teresa, Cuatro 

Esquinas, San 

Antonio, Alto 

de la Capilla, 

La Esperanza 

herradura. 

 

 

San Luis, Yarumal. 

Zona Urbana: Alto 

del Medio, Juan 

Antonio Murillo, Alto 

bonito, Quebrada 

Arriba, Los Lagos, 

San Antonio, Alto 

de la Capilla, 

Laureles, La 

herradura, Altos de 

la Pereira, Bosques 

del Norte, El Oasis, 

Villa Clemen 
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 Enfermedades transmisibles y zoonosis 

Enfermedades transmisibles: Educación a tosedores crónicos y con TB, Fomento 

de la vacunación antirrábica, BAC sintomático respiratorio, Promoción lavado 

correcto  de manos, Educación en ERA-EDA.  3  jornadas Nacional de Vacunación 

(ANUAL). Visitas de Vigilancia Varicela, tuberculosis, IRA grave, meningitis 

Meningococcica, difusión de la campaña de prevención de la varicela.  

Campaña prevención del VIH: Cada año en el marco de la celebración del día 

mundial de la prevención del VIH/SIDA, se lleva a cabo el desarrollo de jornadas a 

grupos de riesgo, tamizajes, educación en importancia de la prueba, vías de 

trasmisión, prevención de ITS. Referencia a las EPS casos positivos para 

seguimiento. 

 Seguridad sanitaria y alimentaria. 

El Objetivo principal del área de Saneamiento ambiental, es la identificación de 

aquellos riesgos que en mayor o menor proporción pueden desencadenar 

situaciones en las cuales se vea comprometida la salud de la población en general 

y los diferentes componentes que allí se conjugan y que de alguna manera 

representan algún riesgo, componentes tales como: Alimentos, Zoonosis, Agua 

para consumo humano y recreativo; bioseguridad, Gestión de residuos sólidos  

Hospitalarios, Establecimientos especiales, enfermedades transmitidas por 

vectores y demás temas que deban ser objeto de inspección vigilancia y control 

por parte de dicha dependencia. 

 

De igual manera se involucra la vigilancia continua en los puertos de entrada como 

lo es el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, La base Aérea y la Zona 

Franca, llevando control de los eventos de salud pública que allí se puedan 

presentar. 

 

El siguiente informe tiene como objetivo Principal informar de aquellas actividades 

que tienen mayor prevalencia dentro del programa, así como su impacto dentro 

del Municipio 

 

En conjunto con la universidad de Antioquia, en el año 2014 la secretaria de salud 

levanta los perfiles sanitarios de 16 Restaurantes escolares, para mejorar la 

inocuidad del programa de alimentación escolar PAE y de esta manera garantizar 

la excelencia en el servicio para dicha población. Y actualmente mediante una 
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convocatoria de financiación a  proyectos en el Oriente por la Misma Institución se 

llevan a cabo actividades en conjunto, para disminuir los riesgos de Contraer 

Enfermedades asociadas al consumo de alimentos en ventas ambulantes del 

Municipio (San Antonio Parque de la libertad y Barrio El porvenir) 2015 

 

Actividad Indicador Año 2012 Año 2013 Año 2014  Año 

2015 

Vigilancia 

continua al 

programa de 

alimentación 

escolar 

Número de 

visitas 

42 20 45 40 

 

Por participación activa de la secretaria de salud, en la mesa especializada de 

piscinas del departamento se logra avanzar y mediante decreto municipal 164 del 

día 03 de Octubre de 2014, se establece la aplicación de las normas de seguridad 

en piscinas y estructuras similares en el Municipio de Rionegro para garantizar el 

disfrute seguro de estas instalaciones por parte de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Actividades complementarias: Fortalecimiento de la estraegia AIEPI: Se han 

realizado 3 cursos para agentes comunitarios certificando a 150 personas.  

En articulación con los operadores de e Primera Infancia y los Hogares 

tradicionales comunitarios, se llevan  a cabo las jornadas de desparasitación. 

Estas jornadas se complementan con actividades educativas enfocadas en 

Técnica correcta de lavado de manos, educación en prevención de lesiones por 

uso de la pólvora, manejo de excretas y clasificación de residuos. Además 

Educación en deberes y derechos deberes en vacunación, Implementación de las 

UROCS.  Visitas de seguimiento casos de bajo peso al nacer. 

 Enfermedades no transmisibles y discapacidades: 

Para dar cumplimiento a las acciones encaminadas por el plan, se crea a través 

del Concejo Municipal el Programa de subsidios a personas con discapacidad en 

el Municipio de Rionegro mediante Acuerdo 022 de 2012. 

  

Este Acuerdo Municipal de subsidio a personas con discapacidad, reglamentado 
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mediante Decreto 093 del 11 de marzo de 2013, busca resguardar los derechos 

de esta población y promover condiciones de igualdad, equidad e inclusión, que 

contribuyan a la construcción de tejido social y mejora de su  calidad de vida. 

 

El subsidio que es otorgado a la población con discapacidad del Municipio de 

Rionegro, es dirigido a aquellas personas que presentan perdida o problemas 

funcionales en relación a la capacidad laboral e intelectual originada desde el 

nacimiento o adquirida durante el trascurso de la vida,  en un porcentaje igual o 

mayor al 50% y con un nivel de Sisben igual o inferior a 50 puntos, además de 

certificar que viven desde hace cinco años en el municipio. 

 

Cobertura: El monto del subsidio o auxilio monetario corresponde a 110.000 pesos 

bimensuales, y para el año 2015 se benefician 450 personas de todo tipo de edad 

y discapacidad.  

 

 

 
 

 

 

El subsidio de discapacidad atiende a todo tipo de población discapacitada, 

durante el trascurso del programa y en compañía de UAI se ha estado 
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implementado conferencias sobre el tema de inclusión la laboral para jóvenes con 

discapacidad. 

Se realiza visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa para constatar el 

uso adecuado de los dineros. 

Por medio de un convenio interinstitucional se ha logrado emplear en 

HOMCENTER  a dos jóvenes con discapacidad cognitiva.  

 

 Situación nutricional 

Actividades programa de seguridad alimentaria y  nutricional 

Actividades 2012 2013 2014 2015 

Promoción 

comunitaria 

de la 

lactancia 

materna 

 191 personas 

sensibilizadas 

en alimentación 

y nutrición, 

lactancia 

materna y 

alimentación 

complementaria 

375 mujeres 

gestantes, 

lactantes y 

comunidad en 

general 

455 mujeres 

gestantes, 

lactantes y 

comunidad en 

general. 

Promoción 

de estilos de 

vida y hábitos 

alimentarios 

saludables 

325 padres de 

familia  

orientados en 

alimentación 

saludable 

residentes en 

el alto del 

medio, 

quebrada 

arriba, la 

cooperativa, 

porvenir,   

732 Docentes, 

padres de 

familia y 

jóvenes 

orientados en 

alimentación 

saludable 

residentes en 

veredas 

Tablazo, 

Tablacito, Alto 

Bonito, 

Cabeceras, 

San Antonio, 

San Luis, Santa 

Bárbara 

                            

1043 padres 

de familia 

fortalecidos en 

temas de 

alimentación y 

nutrición 

residentes en 

Las Cuchillas, 

Mampuesto, 

Abreo, 

Cabeceras, 

Tablazo, Alto 

del Medio, 

Calle Obando, 

Las Playas, 

Quebrada 

Arriba, Centro, 

Porvenir 

 

715 niños, 

niñas, padres 

de familia y 

trabajadores 

orientados en 

alimentación 

saludable 

ahondando en 

reducción de 

consumo de 

azúcar, 

grupos de 

alimentos, 

consumo de 

frutas y 

verduras, 

reducción de 

consumo de 

sal y 

prevención del 

exceso de 
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peso. 

 

Canalización 

y 

seguimiento 

hasta lograr 

la 

recuperación 

nutricional de 

menores con 

malnutrición 

 

2451 con 

diagnóstico 

del estado 

nutricional  

niños y niñas 

participantes 

de los hogares 

tradicionales y 

hogares Fami 

de la 

Asociación 

Progresar, 

hogares 

infantiles, CDI 

y hogares 

tradicionales 

del Operador 

Carrusel y CDI 

del operador 

Caperucita. 

Además de 

los hogares 

infantiles 

Pentagrama y  

La Rochela, 

CDI Coredi y 

el programa 

de Ludotecas 

Naves 

Itinerantes. 

1979  con 

diagnóstico del 

estado 

nutricional  de 

los niños y 

niñas 

participantes de 

los hogares 

tradicionales y 

hogares Fami 

de la 

Asociación 

Progresar, 

hogares 

infantiles, CDI y 

hogares 

tradicionales 

del Operador 

Carrusel y CDI 

del operador 

Caperucita. 

Además de los 

hogares 

infantiles 

Pentagrama y  

La Rochela, 

CDI Coredi y el 

programa de 

Ludotecas 

Naves 

Itinerantes. 

1874  con 

diagnóstico 

del estado 

nutricional de 

los niños y 

niñas 

participantes 

hogares 

infantiles, CDI 

y hogares 

tradicionales 

del Operador 

Carrusel 

infantiles 

Pentagrama y  

La Rochela, 

CDI Coredi y 

el programa 

Familatina 

 

Programa 

MANUR 

gestante - 

lactante 

 974 mujeres 

gestantes y 

lactantes 

residente en el 

área urbana y 

25 veredas 

680  mujeres 

gestantes y 

lactantes  

residente en el 

área urbana y 

25 veredas 

382  mujeres 

gestantes y 

lactantes  

residente en el 

área urbana y 

25 veredas 
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Diseño, 

difusión y 

promoción de 

la política 

pública de 

SAN 

   1200 familias 

participantes 

en estudios de 

diagnóstico de 

la política 

pública de 

SAN 

Atención 

individual en 

brigadas de 

salud. 

 480 usuarios 

atendidos en  

brigadas de 

salud en Barrio 

Las Playas, La 

Esperanza. CP 

Alto bonito, El 

Hoyito. V El 

Tablazo, Las 

Cuchillas, 

Pontezuela, 

UCO, Familias 

de Red Unidos, 

Santa Teresa, 

V Abreo, 

Cimarronas, B 

Juan Antonio 

Murillo, V 

Galicia, B 

Santa Teresa, 

Bosques del 

Norte, 

Cimarronas 

 

69 personas 

atendidas en 

brigadas de 

salud en 

cabecera, el 

hoyito, 

tablazito y 

centro  

 

Seguimiento 

Bajo peso al 

nacer 

  27 visitas área 

urbana 

(Porvenir, Alto 

del Medio, El 

Oasis, San 

Antonio, 

Quebrada 

Arriba, centro) 

23 visitas área 

urbana (Altos 

de belén, 

Porvenir, Alto 

del medio, 

San Antonio, 

Los Lagos, 

Cuatro 
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2 Pontezuela 

2 La Laja 

2 La Playa 

2 Santa 

Bárbara 

2 Cabeceras 

2 Galicia  

3 Abreito 

10 veredas: 

Chachafruto, 3 

puertas, 

Abreo, Barro 

Blanco, 

Mampuesto, 

Ojo de Agua. 

 

esquinas) 

15 de 

veredas: San 

Luis, Barro 

Blanco, Alto 

Bonito, El 

Tablazo, 

Ranchería, 

Pontezuela, 

Fontibón, 

Abreo, 

Cabeceras, 

Capiro y 

Garrido. 

 

 

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN  

Se ha realizado la valoración del estado nutricional a una muestra significativa de 

los niños y niñas menores de 5 años con respecto a la población total de esta 

edad. Es importante que se realice la valoración del estado nutricional a un mayor 

número de niños y niñas a través de la integración de otros programas. 

 Jornadas de desparasitación a los niños y niñas de los CDI, Hogares 

Infantiles, Hogares tradicional y Mana Infantil. Lo cual se complementó con 

la capacitación a los padres de familia en la importancia de desparasitar, 

higiene y manipulación de alimentos. 

 Jornadas de sensibilización a niños y niñas en el tema de autocuidado. 

 Jornadas de capacitación en Infecciones Respiratorias y Enfermedad 

Diarreica Aguda a padres y personal docente. 

 Visitas familiares a niños y niñas canalizados por caso sospechoso de 

desnutrición y obesidad siguiendo las rutas diseñadas. 

 Investigación de campo a los niños y niñas con bajo peso al nacer. 

 Elaboración y socialización a los actores sociales de primera infancia en la 

ruta de desnutrición y obesidad. 

 Fortalecimiento a las coberturas en vacunación a través de 2 monitoreos 
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rápidos anuales y búsqueda activa comunitaria y revisión de carnés de 

vacunas en los CDI. 

 Búsqueda de susceptibles para completar esquemas adecuados de 

vacunación. 

 6.304 niños y niñas menores de 5 años evaluados y con diagnóstico del 

estado nutricional de los programas Mana Infantil, hogares tradicionales, 

hogares infantiles, Centros de Desarrollo Infantil, Corporación Fami Latina, 

entre otros. 

 Apoyo en diagnóstico del estado nutricional de 16.262 niños, niñas y 

adolescentes mayores de 5 años del Programa de Alimentación Escolar – 

PAE- liderado por la Secretaría de Educación. 

 Recomendaciones: Mejorar el saneamiento básico en los sectores más 

vulnerables. 

Subprograma: Educación: 

Objetivo: Promover el mejoramiento de las competencias educativas de la 

población, garantizando el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia del 

servicio educativo. 

En el municipio de Rionegro se cuenta con 16 Entidades educativas oficiales y 42 

establecimiento del sector no oficial y 25 entidades educativas no oficiales, el 

número de alumnos matriculados en las Entidades Educativas oficiales es de 

18336 mientras que en las Entidades Educativas no oficiales es de 4351. 

 

Cobertura neta: Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo 

que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de 

edad apropiado para dicho nivel 
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Cobertura bruta: Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos 

matriculados en un nivel de Enseñanza específico (independiente de la edad que 

tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. 

 

 

 
 

Supervivencia escolar comparado nación entidad territorial: En proporción: por 

cada cien niños y niñas que ingresan a grado 1º , 63 niños termina el grado 11 en 

el Municipio de Rionegro. 
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 Calidad educativa: 

 

Afirmar que queremos elevar la calidad educativa del Municipio es fácil de decir, 

pero para realmente lograrlo, es indispensable que sepamos donde estamos, a 

donde queremos llegar y sobre todo, como lo vamos a conseguir. 

 

Todas estas preguntas deben enfocarse en lo más importante: como y que tanto 

están aprendiendo nuestros estudiantes. Por eso, desde hoy contamos con una 

nueva herramienta que nos permitirá medir como vamos a nivel del colegio, 

entidad territorial y país: el Índice Sintético de Calidad Educativa.  

Con el índice, cada colegio adscrito a la entidad territorial Rionegro sabrá con 

certeza como esta en cada uno de sus niveles: básica primaria, básica secundaria 

y media. 

 

La interpretación es muy sencilla: se trata de una escala de 1 a 10, siendo 10 el 

valor más alto que podemos obtener. 

 

El Índice Sintético de calidad educativa  permite conocer cómo se encuentra un 

colegio en aspectos como progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar.  

 

¿Cómo se obtuvo esta cifra? 

 

Evaluar la calidad educativa en nuestros colegios no puede centrarse únicamente 
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en el desempeño académico de nuestros estudiantes. En consecuencia, aunque el 

Índice toma como referencia los resultados de las Pruebas Saber,  el puntaje tiene 

en cuenta cuatro componentes, y, al sumarlos, obtenemos el puntaje total del 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

 

Índice sintético de calidad en la básica primaria: 

El índice sintético se mide en una escala de 1 a 10 siendo 10 la calificación más 

alta: 

 

Progreso Desempeño  Eficiencia Ambiente 

escolar 

Total: 

1,79 2,60 0,87 0,75 6,02 

 

 

Progreso:    Total 1,79                                                                                

Este componente busca medir que tanto ha mejorado la ETC en relación con los 

resultados que obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una comparación 

consigo mismo, independiente del promedio o desempeño obtenido. 

Para el componente de progreso en básica primaria, se considera el cambio en el 

porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño insuficiente de las 

pruebas Saber 3° y 5° en Matemáticas y Lenguaje. Esto quiere decir que a medida 

que el porcentaje disminuye, la excelencia aumenta. 

 

 

Porcentaje de Estudiantes en Nivel Insuficiente 

La escala de valores es de 0 a 100. Los valores específicos para el colegio se 

pueden encontrar en el recuadro a la derecha de cada barra. 

 

Convenciones 
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Desempeño: Total 2,60 

La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio 

de la ETC en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo escolar. En 

básica primaria, se tienen en cuenta los resultados de saber 3° y 5° en 

matemáticas y lenguaje, entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por la ETC 

en estas pruebas, mayor será la calificación obtenida en desempeño. 

La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el promedio más alto posible. 
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Eficiencia: Total 0,87 

Teniendo en cuenta que la calidad educativa no se puede reducir exclusivamente 

a los resultados de las pruebas estandarizadas, el índice incluye un componente 

de eficiencia institucional. En este caso, la calificación obtenida equivale a la tasa 

de aprobación en cada nivel (primaria, secundaria o media), es decir, la proporción 

de alumnos que aprueban el año escolar y son promovidos al grado siguiente 

 

 

87% 

Este componente pretende balancear el puntaje obtenido en desempeño, 

pues demuestra que si tenemos como propósito que los estudiantes 

aprendan cada vez más y mejor, también debemos buscar que todos los 

alumnos estén aprendiendo más y mejor. 

 

Ambiente Escolar: Total 0,75 

Como complemento a los resultados de aprendizaje de las pruebas saber, el 

índice incluye medidas que ayudan a caracterizar el ambiente escolar de los 

colegios adscritos a la ETC. En particular, el foco esta en lo que ocurre en el aula, 

pues es ahí donde comienzan y se anclan los procesos de mejoramiento de la 

calidad. 

La primera agrupación de indicadores, ambiente en el aula, evidencia la existencia 
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de un clima propicio para el aprendizaje. La segunda, seguimiento al aprendizaje, 

se refiere a la calidad y frecuencia de los procesos de retroalimentación que los 

maestros hacen en el trabajo de sus alumnos. 

En ambos casos, la escala de valores esta sobre 100, siendo 100 el puntaje más 

alto posible. 

 

Ambiente en el aula: 48/100 

Seguimiento al aprendizaje: 51/100 

 

Índice sintético de calidad en la básica secundaria: 

El índice sintético se mide en una escala de 1 a 10 siendo 10 la calificación más 

alta: 

 

Progreso Desempeño  Eficiencia Ambiente 

escolar 

Total: 

1,57 2,65 0,77 0,74 5,75 

 

 

Progreso:    Total 1,57                                                                                

Este componente busca medir que tanto ha mejorado la ETC en relación con los 

resultados que obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una comparación 

consigo mismo, independiente del promedio o desempeño obtenido. 

Para el componente de progreso en básica Secundaria, se considera el cambio en 

el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño insuficiente de las 

pruebas Saber 9° en Matemáticas y Lenguaje. Esto quiere decir que a medida que 

el porcentaje disminuye, la excelencia aumenta. 

 

Porcentaje de Estudiantes en Nivel Insuficiente 

La escala de valores es de 0 a 100  

Los valores específicos para el colegio se pueden encontrar en el recuadro a la 

derecha de cada barra. 
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Desempeño: Total 2,65 

La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio 

de la ETC en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo escolar. En 

básica primaria, se tienen en cuenta los resultados de saber 9° en matemáticas y 

lenguaje, entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por la ETC en estas 

pruebas, mayor será la calificación obtenida en desempeño. 

 

La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el promedio más alto posible. 

 

 
 

 

Eficiencia: Total 0,77 

Teniendo en cuenta que la calidad educativa no se puede reducir exclusivamente 

a los resultados de las pruebas estandarizadas, el índice incluye un componente 

de eficiencia institucional. En este caso, la calificación obtenida equivale a la tasa 

de aprobación en cada nivel (primaria, secundaria o media), es decir, la proporción 

de alumnos que aprueban el año escolar y son promovidos al grado siguiente 

 

 

 

77% 

Este componente pretende balancear el puntaje obtenido en desempeño, 

pues demuestra que si tenemos como propósito que los estudiantes 

aprendan cada vez más y mejor, también debemos buscar que todos los 

alumnos estén aprendiendo más y mejor. 
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Ambiente Escolar: Total 0,74 

Como complemento a los resultados de aprendizaje de las pruebas saber, el 

índice incluye medidas que ayudan a caracterizar el ambiente escolar de los 

colegios adscritos a la ETC. En particular, el foco esta en lo que ocurre en el aula, 

pues es ahí donde comienzan y se anclan los procesos de mejoramiento de la 

calidad. 

La primera agrupación de indicadores, ambiente en el aula, evidencia la existencia 

de un clima propicio para el aprendizaje. La segunda, seguimiento al aprendizaje, 

se refiere a la calidad y frecuencia de los procesos de retroalimentación que los 

maestros hacen en el trabajo de sus alumnos. 

En ambos casos, la escala de valores esta sobre 100, siendo 100 el puntaje más 

alto posible. 

 

Ambiente en el aula: 49/100 

Seguimiento al aprendizaje: 49/100 

 

Índice sintético de calidad: MEDIA 

El índice sintético se mide en una escala de 1 a 10 siendo 10 la calificación más 

alta: 

 

Progreso Desempeño  Eficiencia Ambiente 

escolar 

Total: 

1,95 2,48 1,70 N.R 6,14 

 

Progreso:    Total 1,57                                                                                

Este componente busca medir que tanto ha mejorado la ETC en relación con los 

resultados que obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una comparación 

consigo misma, independiente del promedio o desempeño obtenido. 

Para el componente de progreso en Media, se considera el cambio en el 

porcentaje de estudiantes ubicados en el quintil de la prueba saber 11° en 

Matemáticas y Lenguaje. A diferencia de los niveles de desempeño usados en las 
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pruebas saber 3°, 5° y 9°, para lograr la comparabilidad año a año en saber 11, la 

calificación obtenida por los estudiantes es distribuida en cinco grupos llamados 

quintiles, siendo el quintil 5 el que agrupa a los mejores puesto y el quintil 1 los 

más bajos. Esto quiere decir que a medida que el porcentaje de estudiantes en el 

quintil 1 disminuye, la excelencia aumenta. 

 

Distribución de Estudiantes Según Resultados de la Prueba Saber 11 

La escala de valores es de 0 a 100  

Los valores específicos para el colegio se pueden encontrar en el recuadro a la 

derecha de cada barra. 

 
 

Desempeño: Total 2,48 

La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio 

de la ETC en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo escolar. En 

básica primaria, se tienen en cuenta los resultados de saber 11° en matemáticas y 

lenguaje, entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por la ETC en estas 

pruebas, mayor será la calificación obtenida en desempeño. 

 

La escala de valores es de 1 a 100, siendo 100 el promedio más alto posible. 
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Eficiencia: Total 1,70 

Teniendo en cuenta que la calidad educativa no se puede reducir exclusivamente 

a los resultados de las pruebas estandarizadas, el índice incluye un componente 

de eficiencia institucional. En este caso, la calificación obtenida equivale a la tasa 

de aprobación en cada nivel (primaria, secundaria o media), es decir, la proporción 

de alumnos que aprueban el año escolar y son promovidos al grado siguiente 

 

 

85% 

Este componente pretende balancear el puntaje obtenido en desempeño, 

pues demuestra que si tenemos como propósito que los estudiantes 

aprendan cada vez más y mejor, también debemos buscar que todos los 

alumnos estén aprendiendo más y mejor. 

 

Ambiente Escolar: Total N.R 

Como complemento a los resultados de aprendizaje de las pruebas saber, el 

índice incluye medidas que ayudan a caracterizar el ambiente escolar de los 

colegios adscritos a la ETC. En particular, el foco está en lo que ocurre en el aula, 

pues es ahí donde comienzan y se anclan los procesos de mejoramiento de la 

calidad. 

La primera agrupación de indicadores, ambiente en el aula, evidencia la existencia 

de un clima propicio para el aprendizaje. La segunda, seguimiento al aprendizaje, 

se refiere a la calidad y frecuencia de los procesos de retroalimentación que los 

maestros hacen en el trabajo de sus alumnos. 

En ambos casos, la escala de valores esta sobre 100, siendo 100 el puntaje más 

alto posible. 

 

Ambiente en el aula: N.R. 

Seguimiento al aprendizaje: N.R 
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 Fortalecimiento del programa de nutrición del escolar y dotación y 

mejoramiento de restaurantes 

La organización, pertinencia y oportunidad en el servicio hacen del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) de Rionegro, Antioquia, un proyecto transparente, de 

gran impacto social en la comunidad y un ejemplo a seguir para otros Entes 

Territoriales. 

El Programa de Alimentación al Escolar PAE, de Rionegro, entrega desde el 

primer día de clase 11725 raciones diarias para los niños y niñas 

pertenecientes a las 16 Instituciones Educativas del Municipio, promoviendo la 

mejora académica de los estudiantes y la permanencia en el sistema educativo. 

El Municipio de Rionegro recibe $1.300 millones del Ministerio de Educación 

Nacional e invierte $3.500 millones con recursos propios, que permitirán el 

desarrollo del programa durante todo el 2015; la meta es beneficiar a más de 

11 mil alumnos a diario. Con la puesta en funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar, Rionegro avanza en el cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan Integral de Desarrollo Municipal, propiciando el desarrollo 

humano integral. Al implementar el PAE, se dinamiza la economía de los 

productores del municipio y se generan más de 150 empleos.  

 Gestión para la eficiente prestación de los servicios públicos de educación 

En el Municipio de Rionegro se cuenta con una asignación oportuna y permanente 

del personal administrativo, directivo y docente para el cumplimento del calendario 

escolar y el pensum académico de primaria y secundaria, que permitan la 

terminación de los ciclos de formación. Los planteles cuentan con adecuada 

infraestructura para su funcionamiento y se generan intervenciones periódicas de 

mantenimiento. 

 Ampliación de planteles educativos, construcción de nuevas aulas para 

garantizar la sostenibilidad del sistema conforme a la demanda: 

Construcción de las Instituciones Educativas,  Liborio Mejía, en el Barrio Cuatro 

Esquinas, con un costo total de $8.000.000.0000  y Baldomero Sanín Cano en el 

Barrio Alto Del Medio, Quebrada Arriba, con un costo total de $7.500.000.000, 

estos espacios educativos pretenden adecuar las aulas e infraestructura requerida 

para que en nuestro municipio se pueda establecer la jornada única escolar. 
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I.E Liborio Mejía 
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I.E. Baldomero Sanín Cano. 

 Rionegro Territorio libre de Analfabetismo: El Ministerio de educación 

certificó a Rionegro como Territorio Libre de Analfabetismo por reportar una 

tasa de analfabetismo menor a 3,8% Con la alfabetización de jóvenes y 

adultos, no solo buscamos el desarrollo de competencias básicas, vamos 

más allá, buscamos desarrollar competencias ciudadanas y construir 

proyectos de vida que trasformen a las comunidades. El  porcentaje  de  

analfabetismo  registrado  en  Rionegro                                                es 

inferior al 4% según la tasa reportada por el DANE – CENSO 2005, por  lo  

cual,  técnicamente   se puede    considerar Territorio libre de 

analfabetismo. Sin embargo, la Entidad Territorial Certificada debe prever la 

realización de acciones encaminadas a erradicar  el analfabetismo  y  

garantizar  el goce efectivo del derecho a la educación de la población 

adulta. 

Subprograma Cultura y patrimonio: 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover la consolidación de valores y características que definen la 

identidad cultural, desde la significación de los bienes históricamente legitimados y 

los nuevos elementos producto de las interrelaciones culturales y los procesos 

intergeneracionales. 

Conforme al Plan Sectorial de Cultura, “una política cultural debe consultar no solo 

los requerimientos que demandan la existencia del pluralismo sino también los que 

demanda la estructura y la dinámica demográfica de una región o localidad”. La 
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ciudad región tiene en cuenta el proceso acelerado de urbanización reconociendo 

los fenómenos socio-culturales que acarrean dichos cambios, buscando a partir de 

éstos los escenarios futuros. De allí la pertinencia de la aplicación de herramientas 

de mayor movilización, flexibilidad y capacidad del aprestamiento de los servicios 

artísticos y culturales.      

El plan de oferta se organizó de acuerdo a una primera matriz de intervención en 

las zonas con un calendario, objetivos y actividades específicos. 

 

Programas ejecutados: 

 

PIMER: Este programa consistió en la programación de talleres de educación 

artística en la línea de música durante la jornada escolar extendida, tanto en zona 

rural como urbana de las instituciones educativas del Municipio. El indicador inicial 

del proyecto fue de estudiantes de 16 instituciones. Este programa continua como 

estrategia en el año 2014 desde la Subsecretaria de Cultura y la Secretaria de 

Educación. 

 

Democratización cultural: Este programa consistió en la movilización de los 

talleres a las zonas rurales y urbanas periféricas. El cometido inicial fue la 

cobertura de 32 veredas y algunos sectores urbanos, teniendo como resultado 

final participantes en 23 veredas y 17 instituciones educativas, 3 hogares infantiles 

de cero a siempre, 2 internados y una acción comunal en el casco urbano. 

 

El programa de Democratización se definió como la oferta de talleres artísticos por 

fuera de las instalaciones del Centro Cultural Ricardo Rendón Bravo y la Casa de 

la Cultura de San Antonio de Pereira, con el objeto de descentralizar el 

aprestamiento de los servicios artísticos y culturales, haciéndolos más móviles y 

accesibles a los participantes potenciales como una acción de animación socio 

cultural hacia la consolidación de una práctica de la pedagogía social.  

 

Ciudad musical: este programa se inicia con la motivación de cubrir la mayoría de 

las instituciones educativas del municipio está basado en la incoación en cuerdas 

tradicionales generando más cobertura en los programas musicales. 

Iniciación y Proyección Escuela de Música y agrupaciones: Los grupos de 

proyección son aquellos que acompaña el municipio en el marco del convenio que 

tiene una intensidad de más de cuatro horas, además la responsabilidad de 

representar al municipio en eventos locales, departamentales y nacionales. 
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Grupos de iniciación musical: son aquellos que tienen una intensidad horaria 

semanal de una hora ya que se trata de participantes entre los cinco y los siente 

años. Los participantes de estos grupos en algún momento del proceso pasan a 

alimentar las preagrupaciones. 

 

Programa escuelas de música y grupos de proyección: escuelas de música y 

grupos de proyección (tuna, danza, teatro y artes plásticas) 

Bandas sinfónicas: pretende el acercamiento a las músicas tradicionales, 

folclóricas, sinfónicas y del repertorio universal, por medio de la interpretación de 

instrumentos de viento, percusión y cuerdas frotadas. 

 

Cuerdas tradicionales: propende por la difusión de las músicas tradicionales y la 

interpretación de instrumentos de cuerda pulsadas de la región, en amalgama con 

nuevas expresiones musicales. 

 

Coro: propone el acercamiento a las zonas rurales y barrios para el fortalecimiento 

de los procesos con la mirada desde la parte de facilidad en el desarrollo del 

proyecto pues el instrumento requerido para realizarlo esta en nuestro cuerpo 

generando un aprendizaje desde la parte de entonación y ensamble, con 

repertorio variado dependiendo la comunidad. 

 

Grupo de Proyección de Danza 

Durante la vigencia 2014 el proceso del grupo juvenil se vio fortalecido tras el 

trabajo realizado mostrando resultados representativos en varias zonas se logra 

consolidar el grupo mostrando en el día de amor por Rionegro diferentes formatos 

de danza con un aproximado de 120 integrantes en los diferentes grupos. 

 

Grupo de Proyección de Teatro 

Antecedentes: La agrupación de teatro Santiago de Armas fue retomada por un 

nuevo facilitador ya que el anterior no pudo continuar por propuestas laborales, 

teniendo como objetivo, observar el nivel general del grupo en cuanto al manejo 

de las técnicas de calentamiento, actuación, improvisación, vocalización y escena 

para mejorar el mantenimiento y la dirección del grupo.  

 

Artes Plásticas 
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Actividades que cumplen la función de promover a los artistas locales así como de 

formar públicos para la apreciación del patrimonio de las artes visuales en el 

municipio, a través de la coordinación y curaduría de la sala de exposición del 

Centro Cultural y del acompañamiento en el programa de Democratización y 

Agenda Cultural. 

 

Exposición de obras al aire libre. Busca mostrar las obras en otros espacios que 

no sean galerías o sitios convencionales. 

 

Exposiciones mensuales en la galería del Centro Cultural. Busca promover a los 

artistas locales y regionales así como fomentar el público de la sala a través de la 

organización de exposiciones temáticas incluyendo también los corredores de la 

casa Ramón Jaramillo Jurado. 

 

INFORMACIÓN GENERAL de la población atendida según zona, rango de edad, 

sexo y programa:  

 

PARTICIPANTES POR PROGRAMA: 

 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

Centro Cultural San Antonio

212

60

ARTES PLASTICAS



62  

 

 

 
 

 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

Centro Cultural San Antonio

294

41

BAILE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Centro Cultural San Antonio Porvenir

804

173

53

MÚSICA



63  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Centro Cultural San Antonio

67

10

TEATRO

0

200

400

600

800

1000

1200

Artes Plásticas Baile Música Teatro

272
335

1030

77

TOTAL



64  

 

 

 

 

 
 

 

Participantes matriculados por área: 

 

PROGRAMA ÁREA  

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

ZONA URBANA 

Grupos  en Centro 

Cultural 

Música (guitarra) 144 

Música (Violín) 41 

Música (piano) 157 

Música (Técnica 

vocal) 126 

Estudiantina 28 

Pre Banda Centro 30 

Banda Centro 59 

Tuna 30 

Rondalla 35 

Danza años dorados 10 

Danza 253 

Artes plásticas 172 

Teatro 54 

Iniciación Musical 27 

Grupos de San Música (guitarra) 42 

59%

41%

POR GÉNERO TALLERES

Hombres Mujeres
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Antonio Pre banda 30 

Banda  41 

Danza 41 

Artes plásticas 60 

Iniciación Musical 6 

Grupos proyección 

El Porvenir 

Banda 45 

Pre banda 15 

 

Participantes que pertenecen a la U.A.I 

 

Lugar # de participantes que pertenecen a la U.A.I 

Centro Cultural 15 

San Antonio 6 

 

TOTAL DE POBLACION DE GENERO FEMENINO IMPACTADO 

AIRE TUNA C:M BALLET TOTAL 

OTROS 

TALLERES 

DEMOCRATIZACION PIMER 

1084 30 214 65 713 1003 908 

 

Cursos cortos: Conjunto de talleres que contaron con la capacidad locativa y de 

convocatoria en el Centro Cultural y Casa de la Cultura de San Antonio. Se 

determinó según programación inicial dar continuidad al proceso desarrollado en 

la vigencia 2011 con los talleres que había y disponer de nuevos cupos de 

acuerdo a la demanda de la comunidad de ambos sectores.  

Estos programas tienen como finalidad generar accesibilidad a todos los talleres 

artísticos del municipio de Rionegro y también caracterizar a Rionegro como 

Ciudad Musical. 

 

Participantes del proceso por programa y taller: 
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TALLER  

PROGRAMA  ARTES PLASTICAS  MUSICA  BAILE TEATRO  

PIMER, AIRE 2084 2004 0 0 

DEMOCRATIZACION  262 1238 153 233 

CURSOS CORTOS Y 

GRUPOS DE 

PROYECCIÓN  

212 1030 294 54 

CIUDAD MUSICAL  410 0 0 

TOTAL : 7974 2558 4682 447 287 

 

Eventos: 

En la programación hicieron parte las agrupaciones de proyección del Centro 

Cultural Ricardo Rendón Bravo, las bandas de música, los eventos Institucionales, 

así como tertulias literarias, foros académicos y de formación de públicos a nivel 

regional, entre otros.   

A continuación se presenta información general de los eventos realizados y 

registrados, aclarando que durante la vigencia se realizaron otros que no fueron 

programados dentro de la agenda mensual:  

 

CIUDAD MUSICAL

TALLERES URBANOS
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En el registro el mayor número de presentaciones la soportan el equipo de 

Directores de Bandas Sinfónicas, estudiantina y artes plásticas. 

Durante la vigencia se caracterizaron los actos públicos como parte del ejercicio 

de vinculación con la cotidianidad de la comunidad Rionegrera.  

 

Resultados Globales: 

 

A partir de las metas establecidas, se estipulan los siguientes resultados globales: 

El aprestamiento de los servicios artísticos y culturales se logró implementar a la 

población esperada: Población infantil y juvenil tanto al interior de las Instituciones 

educativas como por fuera de ellas (población espontánea). Población adulta y 

adulta mayor en general. 

 Incremento de los beneficiarios directos e indirectos a partir de las 

actividades de descentralización cultural.  

 Cobertura de participantes matriculados en cursos cortos de acuerdo a la 

encuesta del SISBEN. 

 Continuidad con los grupos de proyección desde cada una de sus 

dinámicas de formación artística: semilleros, pre-agrupaciones y 

agrupaciones. 

 Administración equitativa de los recursos garantizando el funcionamiento de 

Bandas
46
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4
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9
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2
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todos los programas a partir de cada una de las áreas artísticas. 

 Inversión de recursos para la movilidad de los programas en la zona rural y 

zona urbana periférica.  

 Intervención socio cultural con un alto contenido de apropiación e interés de 

por parte de los participantes. 

 Necesidad de articulación con otras áreas o dependencias de la Alcaldía 

Municipal para prestar una atención integral. 

 En la Escuela de Música se nota una mala estructura planteando 

estrategias de circulación de los directores pero esta no es acogida por los 

directores ni la comunidad de las Bandas Sinfónicas.  

 Se implementan asesorías para la consolidación y estructuración de la 

misma con una persona idónea la señora Silvia Restrepo quien deja 

acuerdos con reuniones de los directores los procesos a seguir luego de la 

fase de visita a las diferentes sedes por parte de los directores de cada 

agrupación. 

 

La población aproximada en los programas que ofrece la Subsecretaria de 

Cultura: 

 

 Talleres artísticos Centro Cultural Ricardo Rendón Bravo, Casa Ramón 

Jaramillo y Casa de la Cultura San Antonio: 1898 

 Democratización: 2381 

 Grupos de proyección: 554 

 

Total impacto: personas 4833 

 

Población impactada programas de cultura e instituciones educativas: 

 

 PIMER (Programa de Iniciación Musical Escolar Rionegro): 2262 

 CIUDAD MUSICAL: 410 

 AIRE (Arte Iniciación Rionegro Escolar): 764 

 Subsecretaria de Cultura: 4833 

Total ciudadanos impactados: 8269 

 

Si partimos de una línea base de 3.000  en el primer año y una progresión de 600 

de acuerdo al Plan de Acción anualizado, llegaríamos al 2015 con 5.400 personas 

impactadas. Hoy, finalizado el año 2015 vemos  una población total de 8.269 
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ciudadanos impactados, cifra que a todas luces es mucho más incluyente que la 

que se tenía al inicio.  

 

• Total población beneficiada: 8269 

• Edades entre los 4 y los 24 años: 7028 niños y jóvenes 

 

 
 

Quiere decir que de acuerdo a las cifras anteriormente presentadas la población 

beneficiada por los programas de la Subsecretaria de Cultura en su mayoría está 

entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Subprograma: Deporte, educación física y recreación:  

Objetivo: Fomentar hábitos de vida saludable a partir de la promoción de 

programas deportivos, físicos, recreativos y aprovechamiento lúdico del tiempo 

libre. 

Utilización de principales escenarios deportivos en el Municipio de Rionegro por 

los grupos poblacionales: 

Mayor de 25
15%

Menor de 7
5%

Entre 8 y 13
39%

Entre 14 y 24
41%

PARTICIPANTES RANGO DE EDAD

Mayor de 25 Menor de 7 Entre 8 y 13 Entre 14 y 24

Escenario Primera 

Infancia 

0/5 

años 

Infancia 
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Adolesce

ncia 
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años 

Juventu

d 

21/28 

años 

Coliseo viejo 60 344 423 90 
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Eventos piscina olímpica Municipio de Rionegro: 

 

 Clasificatoria de los juegos intercolegiados. 

 Tres paradas de las olimpiadas de Rionegro con más futuro. 

 Tres paradas de los juegos del magisterio. 

 Copa recreativa de triatlón. 

 Parada regional de triatlón. 

 Primera triatlón de las fiestas tradicionales de Rionegro 

 Primera parada copa oriente de natación. 

 

Grupo de personas en situación de discapacidad haciendo uso de la piscina 

olímpica Barrio El Porvenir: 

 

Coliseo el cielo 70 392 397 115 

Piscina porvenir 0 40 60 70 

Cancha campo 

Santander 

60 370 335 120 

Cancha auxiliar 0 160 270 170 

Cancha estadio 50 1405 1200 338 

Cancha barro 

blanco 

0 250 250 240 

Cancha el 

porvenir 

25 235 350 145 

Total población 

por escenarios 

265 3196 3285 1288 
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Asistencia: 252 USUARIOS MES/PISCINA OLIMPICA 

 

Programa educación física, enriquecimiento motriz y ludotecas: 

 

Objetivo del programa: Establecer el programa de educación física, en cada una 



72  

 

 

de las instituciones educativas, promotoras en el desarrollo de enseñanza integral 

con los niños de 0° a 5° del municipio de Rionegro, con docentes idóneos capaces 

de direccionar metodológicamente, actividades encaminadas al mejoramiento de 

las capacidades y habilidades motoras de dicha población. 

 

Principales línea de atención:  

 Educación física en la básica primaria 

 Prog. De enriquecimiento motriz 

 Juegos del sector educativo 

 

Recreación: Es un programa indispensable  para el municipio de Rionegro ya que 

por medio de esta se vincula a la población infantil, juvenil y en situación de 

discapacidad en actividades de sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo 

libre, las cuales ayuden  a las personas a recrearse, a compartir, aliviar el estrés, 

cambiar la rutina, comunicarse, vivir nuevas experiencias, integrarse,   trabajar en 

equipo, el respeto por el otro, la disciplina y normas. 

 

Deporte de competencia: Esta coordinación  viene desarrollando tareas de apoyo 

al quehacer y desempeño de los diferentes clubes que muy exitosamente vienen 

contribuyendo al  desarrollo  deportivo de nuestra ciudad. El IMER ha generado 

estrategias tendientes a la dignificación del deportista en cuanto a la aportación de 

garantías básicas para  las diferentes delegaciones que representan al Municipio 

en las diferentes competencias: 

 

Algunos de los deportistas destacados de nuestra ciudad: 

 

DEPORTISTA MODALIDAD TIPO 

COMPETENCIA 

CARLOS ANDRES 

RIOS OCAMPO 

KARATE NACIONALES 

LINA MARCELA 

GOMEZ 

KARATE MUNDIALES 

JULIANA GIRALDO PATINAJE 

ARTISTICO 

MUNDIAL 

JUAN JOSE MUÑOZ PATINAJE 

ARTISTICO 

NACIONAL 
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SARA CAMILA SOSA BALONCESTO NACIONAL 

ADRIANA MARIA 

OSPINA 

FUTBOL DE 

SALON 

NACIONAL 

PAOLA YURANI 

MEJIA 

BALONCESTO BOLIVARIANO 

FELIPE JARAMILLO VOLEIBOL SURAMERICANO 

VICTOR HUGO 

ORTEGA 

CLAVADISTA SURAMERICANO 

MANUELA 

ECHEVERRI 

OCAMPO 

TENIS DE 

MESA 

NACIONAL 

JUAN FELIPE 

OSORIO 

CICLISMO PANAMERICANO 

 

Deporte social comunitario: 

 

La coordinación de deporte social comunitario tiene el objetivo de incrementar la 

actividad física de nuestra ciudad a través de las diferentes disciplinas deportivas, 

brindando espacios de esparcimiento y recreo a toda la población de 18 años en 

adelante, es así como se viene desarrollando las olimpiadas empresariales de 

futbol 9, los torneos de baloncesto recreativo femenino y masculino, torneo de 

voleibol mixto y torneo de tejo, pues de esta manera  estamos  incrementando la 

cultura física de nuestro municipio  

 

Durante la administración Rionegro con más futuro, la coordinación deporte social 

comunitario también ha tenido como objetivos el desarrollo de festivales lúdico-

deportivos en la zona urbana y rural del municipio, la planificación  y el desarrollo 

de la media maratón ciudad Santiago de arma de Rionegro, brindar  apoyo a las 

juntas de acción comunal, organización de torneos  en barrios y entidades oficiales 

y privadas. 

 

Deporte rural: Este  programa  brinda la posibilidad de vincular a la población 

campesina infantil, adolescentes, juvenil y personal en situación de discapacidad a 
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participar en cada uno de los lineamientos: 

Olimpiadas  veredales, juegos campesinos de Indeportes Antioquia, ciclo paseos, 

convites comunitarios, mesas descentralizadas del deporte, apoyo a los diferentes 

programas institucionalizados del Imer, capacitaciones que beneficien a los 

habitantes del sector rural, en actividades  deportivas para el  aprovechamiento del 

tiempo libre  y ocio; sano esparcimiento como medio preventivo, y mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

En la actualidad existen algunas amenazas frente al proceso  deportivo: 

 Falta de liderazgo deportivo en algunas comunidades 

 Consumo de sustancias psicoactivas 

 Mejorar la infraestructura de algunos escenarios deportivos 

 Falta de presupuesto para desarrollar más actividades en beneficio de los 

habitantes del sector rural. 

 

Equipo médico: Acompañamiento a las actividades programadas por la 

administración municipal y el instituto de deportes imer. 

Asistencia fisioterapéutica a los diferentes deportistas y usuarios del gimnasio. 

Acompañamiento   a la delegación de deportistas del municipio de Rionegro en el 

zonal oriente y departamental en todas las categorías en los distintos municipios. 

Seguimiento y acompañamiento del deportista en rehabilitación y en su regreso al 

campo de juego. 

 

Centros De Iniciación y Formación Deportiva: 

 

Este es un programa gratuito, aplicado a niños de 6 a 12 años de edad; los cuales 

reciben dos clases semanales de educación motriz y multideportiva. 

La población atendida es aquella que no pertenece a ningún programa o club 

deportivo. 

Los CIFD del municipio de Rionegro, es un proyecto pedagógico social. 

Su objetivo general es contribuir al desarrollo integral de la población infantil del 

municipio de Rionegro, por intermedio de programas lúdicos deportivos mediante 

las siguientes disciplinas: 

 

 Futbol 

 Baloncesto 

 Microfútbol 
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 Vóleibol 

 Ajedrez 

 Tenis de mesa 

 Taekwondo.  

 Entre otros 

 

Desarrollo integral: Principios y valores que de una u otra forma ayudan a 

fortalecer el ser, a través de la tolerancia, el respeto, la puntualidad y la disciplina; 

factores que contribuyen a mejorar los hábitos de vida saludable desde la 

temprana edad. 

Durante este primer semestre se han desarrollado dos festivales deportivos de 

atletismo y baloncesto, con todos los núcleos de acción. 

Desde la parte medica se le hizo pruebas antropométricas a todos los CIFD del 

municipio y se están realizando brigadas de salud en los CIFD con charlas 

psicológicas, nutricional, higiene oral. Etc. Las cuales son de un gran apoyo para 

estos niños de los CIFD ya que algunos núcleos están en partes vulnerables 

donde existen flagelos de drogadicción, 

prostitución, violencia intrafamiliar, abusos sexuales. 

Lo cual contribuye para el desarrollo de los niños de los CIFD como persona. 

 

Programa De Actividad Física Saludable 

 

El direccionamiento de los tres centros de actividad física saludable del municipio 

de Rionegro dentro de los cuales se encuentran: centro de actividad física 

saludable coliseo del cielo, coliseo viejo y Vereda Cabeceras tiene como objetivo 

promover la práctica de la actividad física orientada hacia el bienestar y la 

promoción de la salud, mediante procesos de orientación físico-pedagógicos 

integrales. 

 

Se ha generado un gran impacto en la comunidad Rionegrera, gracias al buen 

funcionamiento de los centros de actividad física las personas se han ido 

concientizando de la práctica de la actividad física como medio para mejorar su 

calidad de vida.  Mensualmente se atienden en promedio 660 personas de la 

comunidad en general, 67 personas en situación de discapacidad, 267 personas 

de clubes deportivos y 170 personas de entidades e instituciones educativas para 

un total de 1.164 personas promedio por mes. 
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Programa de Actividad Física Saludable:  

 

De la misma manera, se considera importante mencionar que en cada uno de los 

centros de actividad física saludable, se han venido realizando arreglos tanto en 

los pisos como en los equipos y en la maquinaria, lo cual es indispensable para 

tener un buen funcionamiento de cada una de las instalaciones. Así mismo, se 

brindó un espacio en el cual la comunidad pudo expresar sus inquietudes y 

necesidades, esto se realizó con el objetivo de prestar un mejor servicio. 

En cada uno de los centros de actividad física saludable, tanto los instructores 

como la administración   se encargan de que este sea un lugar agradable para la 

realización de la actividad física.  

 

Centros de actividad física saludable / gimnasios: El direccionamiento de los tres 

centros de actividad física saludable del municipio de Rionegro dentro de los 

cuales se encuentran: centro de actividad física saludable coliseo del cielo, coliseo 

viejo y vereda Cabeceras, tiene como objetivo promover la práctica de la actividad 

física orientada hacia el bienestar y la promoción de la salud, mediante procesos 

de orientación físico-pedagógicos integrales. 

 

Centros de Actividad Física Saludable / Gimnasios:  

 

Se ha generado un gran impacto en la comunidad Rionegrera, gracias al buen 

funcionamiento de los centros de actividad física las personas se han ido 

concientizando de la práctica de la actividad física como medio para mejorar su 

calidad de vida.  Mensualmente se atienden en promedio 660 personas de la 

comunidad en general, 67 personas en situación de discapacidad, 267 personas 

de clubes deportivos y 170 personas de entidades e instituciones educativas para 

un total de 1164 personas promedio por mes. 

 

 

INDICADORES DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES IMER POR GRUPOS 

DE EDADES 

PROGRAMAS 

POBLACION 

Primera infancia e 

infancia 

Adolescencia y Juventud 

29.366 10.800 



77  

 

 

 

En el programa Rionegro Integral: Como eje fundamental donde se concentran la 

ejecución de subprogramas y proyectos que buscan dignificar y mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, a través de distintas acciones y creando 

condiciones favorables para la transformación del individuo y la manera como se 

relaciona con la familia, el territorio, el medio ambiente, el espacio  público y el 

Estado. 

 

Se encuentran los siguientes proyectos marco dirigidos a la garantía de derechos 

de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud: 

 Atención integral a la primera infancia: 

La Primera Infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 

los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el código de la 

infancia y la adolescencia en su Artículo 29. Para la primera infancia e infancia se 

establecen estrategias atención integral que respondan a la garantía a la 

existencia de estos grupos poblaciones para que tengan las condiciones 

esenciales para preservar y disfrutar su vida.  

 

Construcción y terminación de hogares infantiles: 

La Administración Municipal Rionegro con más futuro continua con el 

cumplimiento del programa de atención integral a la Primera Infancia, con una 

inversión de $697´238.280 destinada al rediseño y adecuación del nuevo Centro 

de Desarrollo Infantil Los Lagos, instalación que presta servicio a 190 niños y 

niñas. 

La Asociación Carrusel es la entidad que opera este CDI, a través de la asignación 

presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Alcaldía de 

Rionegro. 

El 16 de Julio de 2015 se dio inicio a la jornada escolar del nuevo Centro de 

Desarrollo Infantil – CDI Los Lagos, obra que en la actualidad, cuenta con los 

parámetros de protección y seguridad establecidos por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar –ICBF- para la atención integral de niños y niñas entre los 2 y 5 

años de edad. 
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Estas instalaciones cuentan con siete aulas, seis de ellas destinadas al 

aprendizaje y educación inicial de la primera infancia, una sala de cunas, baterías 

sanitarias a escala, placa polideportiva, zona verde y de recreación, cocina, 

restaurante – comedor, bodegas, oficinas administrativas; entre otros detalles que 

complementaran el servicio y la adecuada atención de los niños y niñas.   

 Atención integral a la primera infancia de hogares múltiples infantiles: 

 

 Hogares Empresariales: Tiene las mismas condiciones de los Hogares 

comunitarios pero se cuenta con la cofinanciación de las empresas. 

 Centros de desarrollo Infantil: Se brinda alimentación Desayuno, media 

mañana, almuerzo, algo. Actividades pedagógicas de acuerdo a su 

desarrollo y grupo de edad 

 Hogares FAMI: Promover el fortalecimiento de las familias mediante la 

realización de acciones conjuntas entre las entidades territoriales de salud y 

el ICBF, con madres gestantes, niñas, niños y mujeres lactantes. 

 Hogares Infantiles: Es una modalidad de atención integral y cualificada de 

primera infancia, dirigida a niños y niñas de padres trabajadores. Se dividen 

los niños por grupo de edad, para una mejor atención. Los padres de familia 

deben pagar una tasa compensatoria de acuerdo a sus ingresos familiares, 

el cual se incluye en el presupuesto para mejorar la atención de los niños y 

niñas. 

 Lactante y preescolar: Es un programa que se desarrolla en la Fuerza 

aérea El ICBF apoya con recursos para material didáctico, raciones; la 

asociación cofinancia otros rubros: personal, arriendo, servicios públicos. 

Con los programas de primera infancia se contribuye a que los niños y 

niñas mejoren su estado nutricional, estén en constante socialización con 

sus pares y se le garanticen sus derechos y se afiance su desarrollo. 

 Entorno Familiar: Para la atención de mujeres gestantes, Lactantes, niños y 

Niñas menores de 5 años. Programa dirigido para el área rural dispersa. Se 

realizan actividades pedagógicas con las familias, los niños y niñas, visitas 

domiciliarias. Mensualmente se les entrega un Paquete alimentario, para 

cubrir sus necesidades. 

 

 Apoyo a los hogares infantiles comunitarios: 

 Hogares comunitarios de Bienestar Familiar Tiempo completo: Son una 

modalidad de atención que funcionan en las casas de las madres 
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comunitarias, a quienes se les otorga salario mínimo, con todas las 

prestaciones sociales, el programa funciona en corresponsabilidad con la 

familia, la Sociedad y el Estado. Se atiendan las necesidades básicas de 

afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial de los niños y 

niñas en la primera infancia. 

 

 Atención integral a la niñez. Establecimiento de mecanismos para la 

eliminación de trabajo infantil: 

Campañas de sensibilización para la erradicación del trabajo infantil: 

En el marco de la declaración de los derechos del niño, se generan campañas de 

sensibilización y estrategias pedagógicas dirigidas a los diversos sectores de la 

sociedad con el fin de comprender y erradicar el trabajo infantil. Se realiza la 

sensibilización acerca de la problemática en distintos sectores sociales del 

Municipio: Comerciantes, Familia, Agentes educativos, Niñas y niños. Se realiza 

conversatorio con los actores de la Mesa de I.A.J y sensibilización pedagógica a 

través de la presentación del documental: Emanuel en el Auditorio del Centro 

Cultural Ricardo Rendón Bravo. 

 

 Protección integral de la adolescencia: 
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Se generan acciones para que los adolescentes no sean afectados por factores 

perjudiciales para la integridad y dignidad humana. 

 

 Estrategia para acompañar a las familias en el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas, para así evitar la inserción temprana de los 

menores en actividades laborales. 

 Apoyo con recursos técnicos y económicos a las instituciones de protección 

especial para el desarrollo de los procesos de acreditación y cualificación. 

 Estrategia de prevención del maltrato y el abuso sobre los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Programa de atención al adolescente en conflicto con la ley. 

 

 Subproyecto prevención de la violencia intrafamiliar: 

En el Municipio de Rionegro se cuentan con 3 Comisarías de familia quienes 

cumplen las funciones taxativas establecidas por la Ley 1098 de 2006 en su 

artículo 86:  

 

 Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de la familia 

propiciados por situaciones de Violencia Intrafamiliar.  

 Atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes y demás familia en el 

ejercicio y restablecimiento de sus derechos.  

 Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y protección 

necesarias en casos de delitos contra los niños, niñas y adolescentes 

 Recibir denuncias y otorgar medidas de protección en casos de violencia 

intrafamiliar.  

 Definir provisionalmente sobre custodia y cuidado personal, cuota de 

alimentos, reglamentación de visitas, suspensión de la vida en común de los 

cónyuges o compañeros permanentes, fijar cauciones de comportamientos 

conyugales por hechos generados por violencia intrafamiliar.  

 Practicar rescates en que pueda encontrarse un niño, niña o adolescente 

cuando se halle en situación de peligro.  

 Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y 

delitos sexuales.  

 Adoptar medidas de restablecimientos de derechos en caso de maltrato infantil 

y denunciar estos delitos.  

 Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
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familiares. 

 

Teniendo en cuenta las funciones que dispone la ley  para la prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar, el Despacho de la Comisaría Primera de 

Familia ha realizado durante el 2014 y 2015 una serie de actividades encaminadas 

al cumplimiento de lo expuesto, de la siguiente manera: 

 

 Presentación de la Ruta de Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual 

dirigida a docentes de algunos CDI de nuestra competencia territorial. 

 Taller “Orientación Vocacional” dirigido a los grados 11° 

 Charla a estudiantes, tema: “Respeto y Tolerancia”. 

 Escuela de Padres, tema: “Pautas de Crianza”. 

 Escuela de Padres, tema: “Autoestima y Bullying”. 

 Conversatorio, tema: Violencia Intrafamiliar, Vereda Pontezuela. 

 Conversatorio, tema: Violencia Intrafamiliar, Urbanización Villa Camila. 

 Tres conversatorios sobre envejecimiento requeridos por la mesa de adulto 

mayor en las Instituciones Educativas Carmela Bianchetti en los grados 4° y 

7°; y en la Institución Educativa Pascuala Muñoz grados  4° y 5°. 

 Orientación vocacional Colegio Divino Niño. 

 

Es de anotar, que con relación a las casillas identificadas con *, no fue posible 

hallar una base de datos donde reposara dicha información. 

Así mismo, resulta oportuno precisar que los datos contenidos en el presente 

informe son aproximados ya que a la fecha las Comisarías de Familia no se 

encuentran habilitadas con un sistema de información que permita hacer una 

estadística exacta. 

 Atención integral a la población afectada por la violencia. 

En el Municipio de Rionegro se encuentra la Unidad de Atención y Orientación a 

las Víctimas – UCAD y se establecen estrategias dirigidas para el restablecimiento 

de los derechos de las víctimas especialmente de la población vulnerable: 

El municipio de Rionegro, cumple un papel fundamental en la implementación de 

las políticas, planes, programas y proyectos para la atención de las víctimas, la 

Conformación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y las Mesas de 

Trabajo con las Victimas. 
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El plan de Prevención es una herramienta técnica de orden Municipal, que permite 

desarrollar estrategias ante posibles emergencias derivadas del conflicto armado. 

Así pues se enmarca dentro de la planeación estratégica como una parte 

importante para el desarrollo de las políticas públicas enfocadas hacia la 

prevención y protección de las víctimas del conflicto armado, en desarrollo de la 

Ley 1448 de 2011. 

Se entiende por prevención el conjunto de estrategias que protegen el ejercicio de 

los derechos humanos y que con ello evitan su violación. Bajo esta lógica, una 

prevención integral pasa por coordinar la respuesta del Estado frente a cualquier 

situación de riesgo de violación de los derechos humanos, pasa por “…procesos 

de construcción cultural propicios al afianzamiento de actitudes que favorezcan el 

protagonismo social, el desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad, el 

diálogo y la convivencia” en función del ejercicio de los derechos en mención, y 

por educar y hacer conscientes a la sociedad en general sobre su importante 

papel en la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de una política 

pública de derechos humanos. 

CARACTERIZACION MUNICIPAL POBLACION VICTIMAS 
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Total: 13.742 PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISBEN Rionegro 
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Total Rionegro 5.707 victimas  

 

Atención humanitaria de urgencias: 

 

Es la ayuda que se brinda una vez haya ocurrido el hecho victimizante. 

 

 Convenio usuarios campesinos 

 Alojamiento y alimentación  

 Convenio casa pan y vida  

 Comedor comunitario 

 Convenio apoyo subsidiario alimentario 

 Supermercados 

 Apoyo subsidiario “UARIV” por 35.4 millones  

 Apoyo monetario  

 

Ayuda humanitaria de emergencia y transición. 

 
 

Subsidios Vivienda y Arriendos: La unidad de víctimas y el municipio otorgaron a 

la población víctima: 
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Además de lo anterior en el año 2014 se otorgaron 25 mejoras de vivienda, 40 

viviendas adjudicadas a población víctimas y 4 cocinas ecológicas. 

 

Educación: 

 

Se focaliza la población victima desplazada de cada una de las instituciones 

educativas del municipio, con el fin de brindarles un enfoque diferencial de su 

atención, en las que se les brinda, Gratuidad en educación, Kit escolares, 

Uniformes, Restaurantes escolares, Tablets, Bicicletas, Subsidio transporte. 

 

En el tema de educación superior se cuenta con proyectos especiales a los cuales 

la población victima puede acceder de acuerdo a la oferta, dentro estos están:  

 

 Fondo para las víctimas icetex 

 Subsidios gobernación  

 Subsidios locales (Icetex, Uco, Remintong) 

 Sena (subsidios) 

 Jóvenes en acción 

 Pages y pagesitos 

 

MANA Infantil: 

Como proyectos especiales para primera infancia se cuenta con el programa 

mana infantil, con una capacidad de 1600 Menores, entre los cuales 150 Menores 

son población víctimas y desplazadas del municipio. 

 

Libreta Militar: 

Dado que la población victima está exenta del pago del servicio militar se realizan 

acciones para la obtención de este documento, a través de acompañamientos y 
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gestión ante la identidad competente. 

 

 Atención integral a la población en situación de discapacidad. 

Subsidios a la población en situación de discapacidad severa y profunda. 

Para dar cumplimiento a las acciones encaminadas por el plan, se crea a través 

del Concejo Municipal el Programa de subsidios a personas con discapacidad en 

el Municipio de Rionegro mediante Acuerdo 022 de 2012. 

Este  Acuerdo Municipal de subsidio a personas con discapacidad, reglamentado 

mediante Decreto 093 del 11 de marzo de 2013, busca resguardar los derechos 

de esta población y promover condiciones de igualdad, equidad e inclusión, que 

contribuyan a la construcción de tejido social y mejora de su  calidad de vida. 

El subsidio que es otorgado a la población con discapacidad del Municipio de 

Rionegro, es dirigido a aquellas personas que presentan perdida o problemas 

funcionales en relación a la capacidad laboral e intelectual originada desde el 

nacimiento o adquirida durante el trascurso de la vida,  en un porcentaje igual o 

mayor al 50% y con un nivel de SISBEN igual o inferior a 50 puntos, además de 

certificar que viven desde hace cinco años en el municipio. 

 

Cobertura: El monto del subsidio o auxilio monetario corresponde a 110.000 

pesos bimensuales, y para el año 2015 se benefician 450 personas de todo tipo de 

edad y discapacidad.  

 

POBLACION CANTIDAD 

INFANCIA (1-11 AÑOS) 40 

ADOLESCENCIA (12-19 AÑOS) 47 

JUVENTUD ( 20- 28 AÑOS) 56 

TOTAL 143 

 

Estrategias para población 

 

El subsidio de discapacidad atiende a todo tipo de población discapacitada, pero él 

durante el trascurso del programa y en compañía de UAI se ha estado 

implementado conferencias sobre el tema de inclusión la laboral para personas 

con discapacidad entre los 18 y 35 años. 

 

Se realiza visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa para constatar el 
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uso adecuado de los dineros. Por medio de un convenio interinstitucional se ha 

logrado emplear en HOMCENTER  a dos jóvenes con discapacidad cognitiva. 

 

Educación a la población discapacitada con necesidades especiales. 

Este subproyecto se encuentra encabezado por la U.A.I (Unidad de Atención 

Integral U.A.I). Es un establecimiento público de orden municipal, adscrito a la 

Secretaría de Familia; que busca brindar a la población en situación de 

discapacidad o con talentos excepcionales de 0 a 25 años del Municipio de 

Rionegro un conjunto de servicios y programas, con el fin de propiciar la inclusión 

social, educativa, familiar, cultural y/o laboral, con talento humano calificado y 

apropiados recursos tecnológicos, técnicos y pedagógicos, en corresponsabilidad 

con la familia y la comunidad.  

 Enfoque de trabajo: La Unidad de Atención Integral encamina sus acciones 

desde el enfoque de Inclusión en procesos de Atención y formación a la población 

en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales y los 

diferentes agentes responsables, con un soporte teórico  del Enfoque 

Multidimensional (Habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, 

participación y contexto), donde se propende por la funcionalidad, autonomía  y 

participación en los diferentes contextos. 

Modalidades de atención:  

Apoyo a la inclusión funcional en contextos:  

Objetivos:  

 Desarrollar, mantener y potencializar en los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes, habilidades sociales, conceptuales y prácticas, orientadas a la 

inclusión funcional en contextos, con la participación activa de la familia y la 

comunidad.  

 Posibilitar la creación de contextos inclusivos que favorezcan el desarrollo 

humano integral de las personas en situación de discapacidad. 

Brindar atención integral a niñas y niños de 0 a 6 años, estimulando el 

desarrollo de todas sus habilidades a fin de facilitarles su participación 

funcional e independiente en diferentes contextos y de acuerdo con sus 

capacidades. 
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Programas implementados: 

Primera infancia: Brindar atención integral a niñas y niños de 0 a 6 años, 

estimulando el desarrollo de todas sus habilidades a fin de facilitarles su 

participación funcional e independiente en diferentes contextos y de acuerdo 

con sus capacidades. 

Atención personalizada: Desarrollar habilidades básicas en niños, niñas y 

adolescentes entre los 7 y 15 años, a nivel conceptual, social y práctico para el 

ingreso a otros programas presenciales de la Unidad de Atención Integral. 

Socio-ocupacional: Desarrollar hábitos ocupacionales en adolescentes que 

permitan el ingreso a los procesos de inclusión socio-ocupacional y formación 

vocacional-ocupacional  en instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano 

 Familia y comunidad: Promover la inclusión de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en diferentes contextos teniendo en cuenta sus 

habilidades, capacidades e intereses. 

Apoyo a la inclusión educativa: 

Brindar apoyos psicopedagógicos a la población que encuentra barreras para el 

aprendizaje y la participación en el sistema educativo, con el fin de garantizar el 

ingreso, permanencia y promoción, haciendo efectivo sus derechos a la 

educación, participación e igualdad de oportunidades. 

Modalidades de atención: 

Inclusión educativa convenios: 

Objetivo: 

Brindar apoyos psicopedagógicos a la población que encuentra barreras para el 

aprendizaje y la participación en el sistema educativo, con el fin de garantizar el 

ingreso, permanencia y promoción, haciendo efectivo sus derechos a la 

educación, participación e igualdad de oportunidades. 

Acciones: 

 Atención individual o grupal 

 Encuentro o asesoría familias- visitas domiciliarias 
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 Capacitación, asesorías y visitas a instituciones educativas y contexto 

extracurricular 

 Proyecto bit 

Inclusión educativa comunidad: 

Objetivo:  

Prestar asistencia técnica y pedagógica a las comunidades educativas mediante 

acciones de asesoría, capacitación, fomento, promoción que garanticen el acceso, 

la permanencia y la promoción de los estudiantes en situación de discapacidad y 

con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva con calidad. 

Acciones:  

 Capacitación y asesoría a docentes y familias 

 Evaluación especifica de psicología en dispositivos básicos de aprendizaje 

 Acompañamiento a grupos focales 

 Remisiones 

 Evaluación de terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, educador 

físico. 

Talleres complementarios al proceso 

 Taller de Artes Manuales: Con el Sena 

 Taller de Batuta (Musica): Con el DPS 

 Taller de Habilidades basicas para la vida diaria: Instructor de la UAI 

 Taller de electrónica: Instructor de la UAI 

 Taller de belleza: Instructor de la UAI 

 Taller de eventos: Con el Sena 

 Taller de alimentos: Con el Sena 

 Taller de teatro: Con la Subsecretaria de Derechos Culturales 

 Tennis: Con el Imer  

 Taller de habilidades Instrumentales de la vida diaria: Instructor de la UAI 

Proyecto BIT: 

Objetivo: Acercar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a las personas con discapacidad, con el fin de abrirles nuevas 

vías para su integración social, educativa y laboral. 
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Otros proyectos: 

Equinoterapia: 

Objetivo: Realizar intervenciones de hipoterapia y monta adaptada a las 

personas en situación de discapacidad del Municipio de Rionegro, planeadas de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada usuario.  

Acciones:  

 Selección de los usuarios para el programa.  

 Sesión de educación para los usuarios, familias y profesionales encargados 

de las personas en situación de discapacidad, en generalidades y 

seguridad del trabajo con equinos.  

 Recepción de usuarios: esta fase está contemplada para la atención de 22 

usuarios teniendo presente que es un tratamiento que requiere continuidad 

y proceso.  

 Establecimiento de planes de atención. 

 Evaluación del programa e impacto por cada mes 

Sala de lectura: 

Objetivo: Se creó un espacio en la UAI, el cual fue dotado con cuentos con 

adaptaciones para el proceso pedagógico de los usuarios, el cual tiene 

como objetivo motivar y fortalecer los procesos de comprensión lectora e 

incentivar el uso funcional  de la lectura. 

Otros programas: 

 

Inclusión laboral - Pacto de productividad:  

 

 Objetivo: Generar un Modelo de manera participativa que cualifique y 

encadene la oferta de servicios relacionados con la inclusión laboral de las 

Personas con discapacidad, contribuyendo con su inclusión económica y social 

como trabajadores generadores de crecimiento económico, desarrollo y consumo 

para mejorar el panorama de la inclusión laboral  de Personas con Discapacidad 

de manera efectiva, productiva y con calidad, promoviendo la implementación de 

un Modelo que cualifique, encadene y transforme el contexto social, político y 

empresarial de la región. Generar  y gestionar conocimiento sobre la Inclusión 

Laboral de Personas con discapacidad de manera que se produzcan cambios que 
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incidan positivamente en la calidad de vida de esta población. 

Implementación del modelo 

 Alistamiento y diagnostico  

 Cualificación técnica de actores institucionales locales 

 Acompañamiento y seguimiento  

 Sostenibilidad de estrategia de articulación e incidencia 

 

Programa Best buddies Colombia:  

Objetivo: Facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad 

intelectual permitiendo la participación social, educativa y laboral para mejorar su 

calidad de vida y promover el trabajo de voluntariado y responsabilidad social.  

Acciones realizadas: Inclusión laboral 2 egresados de la Unidad de Atención 

Integral en la cadena almacenes HOMCENTER.  

 Superación de la pobreza extrema - Red Unidos 

La Red UNIDOS es la estrategia para la superación de la pobreza extrema del 

Gobierno Nacional que durante este cuatrienio busca contribuir a la meta del Plan 

Nacional de Desarrollo de reducir al 6% la pobreza extrema. Es una red que 

congrega a 26 entidades del Estado involucradas en la provisión de servicios 

sociales básicos para la población en pobreza extrema.  

Unidos busca promover de manera integral la superación de la pobreza extrema, a 

través del desarrollo de la capacidad de autogestión de los hogares mediante el 

acompañamiento familiar y comunitario, haciendo énfasis en asegurar que las 

familias más pobres puedan acceder a los programas a los que son elegibles. 

Así mismo, es un mecanismo fundamental para lograr que Colombia pueda hacer 

frente a los nuevos retos que en materia de pobreza extrema establecen los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos bajo el liderazgo de Naciones 

Unidas como respuesta a la agenda internacional de desarrollo posterior a 2015, 

periodo de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 Programa de infancia y adolescencia: Líneas estratégicas 
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Apoyo a primera infancia: Esta estrategia se dirige a la población de niños y niñas 

cuyas edades están comprendidas entre 0 y 5 años y sus familias, busca aportar 

al trabajo desarrollado por los C.D.I y Hogares infantiles a través de la 

capacitación y formación a los agentes educativos, escuelas de padres y 

encuentros infantiles 
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Programa COMETA y Grupos Semilla: Estrategia desarrollada en convenio con 

Comfenalco (Año 2012-2013) busca fortalecer las  habilidades psicosociales en 

los niños, niñas y adolescentes con el fin de propiciar adecuadamente su 

transición de quinto de primaria a sexto de bachillerato. Se complementa con 

realización de escuelas de padres. Beneficiando a 613 estudiantes de 

Instituciones educativas focalizadas en el año 2012 y 403 en el año 2013. 

 

Clubs infantiles y adolescentes: Estrategia que busca brindar atención integral a 

los niños, niñas y adolescentes del municipio entre los 6 y los 17 años, que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de acciones socioeducativas 

lúdicas y artísticas, que les permita establecer un vínculo asertivo en el ámbito 

social a través del desarrollo integral y dignificación de sus condiciones de vida. 

Encuentros sectorizados con los niños, niñas y adolescentes de  sectores rurales y 

urbanos, a través de la implementación de talleres lúdico formativos y artísticos, 

que fomentan el uso sano y adecuado del tiempo libre, fortaleciendo habilidades 



94  

 

 

para la vida necesarias para la sana convivencia, las relaciones interpersonales y 

su proyección a jóvenes y adultos sanos y participes de la construcción de 

sociedad. Los encuentros se realizan con una periodicidad semanal y se realiza 

formación en nueve habilidades para la vida. 

 

Estrategia erradicación del trabajo infantil:  

 

Estrategia que busca fortalecer habilidades sociales en los niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad y sus padres o responsables a través 

de acciones socio - formativas y lúdicas buscando prevenir situaciones de riesgo 

psicosocial. Esta estrategia se complementa con jornadas de sensibilización a la 

comunidad sobre la problemática del trabajo infantil. 
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Actividades complementarias: Conversatorio sobre el trabajo infantil: Estrategias 

de prevención e intervención y presentación del Documental Emanuel, presentado 

por el colectivo CINEJEANDO. 
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Firma del pacto ciudadano para la erradicación del trabajo infantil: 
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Estrategia prevención de enfermedades de transmisión sexual: Busca prevenir 

enfermedades de trasmisión sexual, resaltar la importancia del cuidado corporal, el 

mecanismo de contagio de las enfermedades de trasmisión sexual, y 

reconocimiento de sus signos y síntomas. 

 

Revisión de la política pública de infancia y adolescencia: Se realiza aporte al 

proceso de revisión de la política pública de infancia y adolescencia para el diseño 

de la estrategia para desarrollar en el proceso de diagnóstico y actualización de la 

política pública existente implementada en el año 2008. 

 

Proyecto de habilidades para la vida: Se busca proporcionar a los niños, niñas y 

adolescentes de las instituciones educativas, la capacidad para optar por 

comportamientos y estilos de vida más saludables y así disminuir el nivel de riesgo 

y vulnerabilidad. Este proyecto  implementa estrategias que fomentan la 

creatividad, la reflexión y la proyección del futuro enmarcado a través de la 
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apropiación de habilidades para la vida. Se trabaja el proyecto de vida con el fin de 

disminuir la deserción escolar y prevenir el riesgo de que los niños, niñas y 

adolescentes se involucren en el abuso de sustancias psicoactivas, actividades 

delictivas, trabajo infantil o cualquier otra práctica que ponga en riesgo su 

integridad.  

 
 

Semilleros de investigación: Formación en construcción de conocimientos a partir 

de las motivaciones propias e interés particular del grupo, fomentando en cada 

niño capacidades investigativas básicas como: Indagación, identificación, 
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caracterización, establecer relaciones y generar capacidades de comprensión 

inductiva y deductiva, así mismo los procesos de investigación pretenden 

desarrollar en los niños a través del trabajo en equipo la capacidad de tomar 

decisiones, resolver conflictos, pensar crítica y creativamente y comunicarse 

asertivamente. También orientan  su proyecto de vida por medio de procesos 

pedagógicos vivenciales que fortalecen su libre desarrollo personal y social. La 

implementación de los semilleros de investigación permitirá reducir el nivel de 

vulnerabilidad en las niñas, niños y adolescentes y generar en ellos factores 

protectores que les permitan ser agentes activos, buscando soluciones y 

generando propuestas en la construcción de comunidad. 

 

Jornadas de escuelas de padres: Pretenden brindar a los padres herramientas de 

crianza que orienten la formación que imparten a sus hijos y que les permita 

encarar de forma adecuada las dificultades de ser padres. Además con este 

proyecto se busca generar conciencia sobre la importancia de ser garantes de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar que estos sean expuestos 

por sus propios padres a actividades que pongan en riesgo su integridad. 

Revisión de la política pública de infancia y adolescencia: 

Se realiza aporte al proceso de revisión de la política pública de infancia y 

adolescencia para la actualización de la política pública existente implementada en 

el año 2008. 
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Celebración mes de los derechos de los niños y las niñas: Promoción en salud, 

educación, cultura, cuidado del medio ambiente, el deporte y la recreación, 

realizando trabajo conjunto con dependencias de la Alcaldía e instituciones al 

servicio de la niñez,  generando acciones para la promoción y protección de los 

derechos. 

 

 
 

Mesa de infancia, adolescencia y juventud: Convergencia de agentes 

intervinientes en la asistencia técnica, construcción, análisis seguimiento y 

evaluación de planes de trabajo dirigidos al restablecimiento de derechos de la 

población infantil y adolescente. Realización de 9 reuniones de la mesa donde se 

definen agendas conjuntas, y la generación de acciones, principalmente las 

relacionadas con el diseño, implementación y evaluación de la Política de Infancia 

y Adolescencia del Municipio de Rionegro, con énfasis en la población infantil y 

adolescente con enfoque de derechos. 
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Momentos de escucha: Apoyo orientativo que aporta con pertinencia a través de la 

escucha activa y asesoría a la salud mental y formación integral a través del 

desarrollo de procesos emocionales, relacionales y de aprendizaje. 

 

Campañas de sensibilización para la erradicación del trabajo infantil: En el marco 

de la declaración de los derechos del niño, generar campañas de sensibilización y 

estrategias pedagógicas dirigidas a los diversos sectores de la sociedad con el fin 

de comprender y erradicación del trabajo infantil. Se realiza la sensibilización 

acerca de la problemática y distintos sectores sociales del Municipio: 

Comerciantes, Familia, Agentes educativos, Niñas y niños. 

Se realiza conversatorio con los actores de la Mesa de I.A.J y sensibilización 

pedagógica a través de la presentación del documental: Emanuel 

Exaltación a los niños y niñas de Rionegro: En el mes de los derechos de los niños 

y niñas se exaltaron a quienes sobresalen por su aporte a la construcción de 

sociedad y ante todo de su propio proyecto de vida: 
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Capacitación agentes educativos: Espacio de formación para agentes educativos y 

personal institucional que permite el fortalecimiento de competencias personales y 

profesionales para el desempeño. Se realiza capacitación anual a los agentes 

educativos en diversos temas de carácter técnico. En el año 2015 se brindó 

capacitación a 60 agentes educativos. 

 

 
 

Población atendida en los procesos del programa de infancia y adolescencia: 

 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
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1767 1441 1526 1635 

 

Programa de Juventud: Líneas estratégicas 

 Parche juveniles: Estrategia por la cual se visibilizan los proyectos, las 

acciones organizadas por los colectivos juveniles tendientes a concienciar 

los valores de la vida, de la convivencia y el respeto por las diferencias, en 

los diversos sectores barrios o comunas y veredas.  

 

 
 

 Desde la mesa de infancia adolescencia y juventud en el cuatrenio se han 

llevado a cabo acciones de prevención en el área de la seguridad vial y de 

entornos protectores para realizar atención frente al fenómeno de la 

accidentabilidad en los jóvenes. Esta mesa ha realizado campañas de 

prevención en embarazo en adolescentes tendientes a mitigar las 

situaciones derivadas de este fenómeno.  

 

 Semana de la juventud: 
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 Grupos juveniles: Estrategia para promover y desarrollar las habilidades 

para la vida cuyo objetivo central es propiciar el conocimiento de sí mismo y 

brindar herramientas a los jóvenes para cultivar valores, intereses y 

actitudes frente a la vida frente a ellos y su grupo social. 

 

 Acompañamiento a iniciativas juveniles: Consiste en promocionar y 

acompañar aquellos proyectos de orden comunitario social, 

medioambiental, deportivo, cultural, que surgen de la iniciativa de los 

jóvenes y que promueven el desarrollo de las potencialidades de los 

jóvenes de los entornos que ellos habitan. 

 

 Grupos de gestores juveniles y grupos de investigación: esta estrategia 

apunta a incentivar y promocionar los jóvenes y los colectivos juveniles que 

tiene un proyecto de vida. 

 

 Plataforma Municipal de Juventud: La Plataforma Municipal de Juventud o 

PMJ es un espacio de encuentro, articulación, coordinación y concertación 

de las juventudes, con un carácter autónomo asesor.  



105  

 

 

La función de la plataforma se fundamenta en ser el espacio asesor del 
Consejo Municipal de Juventud CMJ, al fomentar la participación activa en 
la construcción de las agendas municipales de juventud, ser veedores de 
que los procesos juveniles se cumplan y de ser agentes que aportan a la 
implementación de la política pública en el municipio.  
Por tal motivo, actividades como la conformación de la plataforma, la 
instauración y aprobación de su reglamento interno, la participación en la 
mesa de infancia, adolescencia y juventud, y la organización de actividades 
lúdicas son acciones originarias de muchachos entre los 14 y 28 años de 
edad.  
 

 
 

 El programa acompaña el desarrollo de personeros y contralores 

estudiantiles como el ente garante y protector del sujeto político desde la 

institución educativa. 

 

 Campañas de tolerancia e inclusión como mecanismo de construcción y de 

gestión político social para que la población en general entendiera 

conociera y acogiera a los jóvenes en su diversidad sexual.  
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 Momentos de escucha: Estrategia en la cual se pone en práctica el 

comprender y abordar la salud mental de los jóvenes a partir del 

mecanismo del encuentro individualizado, para el dialogo y la escucha de 

las problemáticas que pueden afectar a los jóvenes como: la depresión el 

bulín el matoneo y algunos trastornos que aquejan a la población juvenil. La 

intervención es un primer monumento entre el joven y su situación y el ente 

de salud, el programa canaliza la situación conflicto y remite a su respectiva 

EPS para que atienda y garantice sus derechos. 

 

 Se realiza un acompañamiento a la población víctima del conflicto, donde el 

programa ha estado presente es el espacio de construcción de memoria 

histórica de los jóvenes hijos y nietos de los diferente grupos organizativos.  
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 Se orienta a los adolescentes y jóvenes al empoderamiento de los 

diferentes escenarios de participación como instrumento de consolidación 

aceptación y cambio con entornos evolutivos y transformadores de la 

sociedad. 
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 Rionegro ha creado un plan de derechos humanos con los diferentes 

enfoques diferenciales donde los jóvenes han sido participes y creadores 

de este plan.  

 

 Jóvenes en acción.  Es un programa del Gobierno nacional, dirigido a 

jóvenes bachilleres en condición de pobreza y vulnerabilidad que busca 

mejorar sus capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el 

trabajo, a través de transferencias condicionadas que incentiven la 

formación de capital humano, el incremento de la empleabilidad y permitan 

mejorar la calidad de vida. Los que pueden vincularse al programa son los 

jóvenes entre 16 años hasta 24 años que vivan en ciudades focalizadas.  

Además de ser joven ser bachiller o estudiante de undécimo grado que 

hayan pertenecido a familias en acción o sean beneficiarios de más familias 

en acción, que estén en la red unidos o que se encuentren en situación de 

desplazamiento. Los beneficios del programa son el fortalecimiento de las 

competencias para mejorar las condiciones  de vida futura; mayores 

posibilidades de inserción al mundo laboral en actividades formales, 

estables y mejor remuneradas; participación en diversas actividades para 

potencializar habilidades socioemocionales y establecer vínculos en redes 

sociales. 
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El programa cubre 629 jóvenes inscritos en programas del Sena, 

Politécnico J.I.C. y Universidad de Antioquia  

 

Cobertura del programa: 

 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

4507 8652 6412 8799 

 

 

Programa Rionegro Diverso: Actualmente el Municipio cuenta con la 

oficina para las diversidades sexuales y de género “Rionegro Diverso”,  con 

el fin de  brindar  un apoyo integral a todas las personas que pertenecen a 

la comunidad LGBTI. La oficina cuenta con acompañamiento en actividades 

lúdicas, deportivas, pedagógicas y culturales. 

 

Se realizan actividades complementarias como aporte a los procesos 

implementados desde la oficina y como medio de sensibilización a la 

comunidad: 
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Como acciones enfocadas en la equidad de género la Alcaldía Institucionalizó la 

semana de la mujer: 

 

 
 

1.3. Fase de Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencia Pública 

Participativa 

 

El propósito de los encuentros estratégicos es permitir la incidencia de la 

participación ciudadana para generar acciones de mejora en las entidades 

responsables de la garantía y restablecimiento de los derechos de los grupos 

poblaciones objeto de la gestión municipal 

 

1.3.1 Encuentro estratégico de diálogo con primera infancia 

 



111  

 

 

El encuentro estratégico de diálogo con primera infancia se realizó a los 27 días 

del mes de Octubre de 2015 en la sede del C.D.I Los Lagos en el Municipio de 

Rionegro, en el cual participaron 11 niños y 11 niñas con una duración de 35 

minutos, el cual fue dirigido por el Psicólogo, Instructor de Teatro y el Sociólogo 

pertenecientes al programa de Infancia y Adolescencia de la Subsecretaría de 

Bienestar social. Se utilizan como materiales elementos necesarios para una 

escenografía, vestuario para el actor y guion teatral relativo a los derechos de los 

niños.  

En primera instancia se inicia con una presentación magistral acerca de los 

derechos de los niños y niñas y su estado emocional respecto a los lugares donde 

se desarrollan, la cual es abruptamente interrumpida por el payaso “Fortachín” el 

cual separa al facilitador del escenario principal y establece un diálogo con los 

niños y niñas sobre el estado de garantía de sus derechos, preguntándoles sobre 

temas relacionados con la salud, la alimentación, su entorno familiar, la calidad 

educativa, la recreación, la cultura, la protección de su integridad como personas. 

Los niños y niñas mencionan como ejercen sus derechos en estas esferas 

mencionando que los hace sentir felices y conformes con el entorno físico, familiar 

y social que los rodea. 

Principales temáticas que rodean el encuentro: 

 Los niños y niñas se sienten felices en su entorno familiar 

 Los niños y niñas se sienten felices y conformes en su entorno educativo 

 Los niños y niñas sienten afecto por sus profesores 

 Los niños y niñas aprenden temas de su interés particular 

 Los niños y niñas mencionan el valor de compartir como eje relevante de la 

interacción social 

 Los niños y niñas reconocen las diferentes esferas culturales 

 Los niños y niñas reconocen la importancia de las vacunas para “aliviar la 

enfermedad” y el lugar donde deben acudir cuando están enfermos: “El 

hospital, “El doctor” 

 Los niños y niñas reconocen la importancia de una alimentación adecuada 

para un óptimo desarrollo: “Ser fuertes y veloces” 

 Los niños y niñas son conscientes que son personas dignas de un trato 

respetuoso y cordial por parte de sus compañeros y adultos que les rodean. 
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1.3.2. Encuentro estratégico de diálogo con infancia 

 

El encuentro estratégico de diálogo con infancia se realizó a los 28 días del mes 

de Octubre de 2015 con el Grupo Infantil de la Vereda Tablacito, en el cual 

participaron 5 niños y 4 niñas con una duración de 45 minutos, el cual fue dirigido 

por el Psicólogo, Instructor de Teatro y el Sociólogo pertenecientes al programa de 

Infancia y Adolescencia de la Subsecretaría de Bienestar social. Se utilizan como 

materiales elementos necesarios para una escenografía, vestuario para el actor y 

guion teatral relativo a los derechos de los niños. En primera instancia se inicia 

con una presentación magistral acerca de los derechos de los niños y niñas y su 

estado emocional respecto a los lugares donde se desarrollan, la cual es 

abruptamente interrumpida por el payaso “Fortachín” el cual separa al facilitador 

del escenario principal y establece un diálogo con los niños y niñas sobre el 

estado de garantía de sus derechos, preguntándoles sobre temas relacionados 

con la salud, la alimentación, su entorno familiar, la calidad educativa, la 

recreación, la cultura, la protección de su integridad como personas. Los niños y 

niñas mencionan como ejercen sus derechos en estas esferas mencionando que 
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los hace sentir felices y conformes con el entorno físico, familiar y social que los 

rodea. 

Principales temáticas que rodean el encuentro: 

 Los niños y niñas reconocen e integran cada uno de los ejes de derechos 

 Los niños y niñas reconocen el entorno físico que los rodea, ubicación del 

Municipio, Vereda. 

 Los niños y niñas reconocen la función de la familia como medio de 

protección 

 Los niños y niñas reconocen las diferentes personas que intervienen en sus 

procesos formativos y de desarrollo 

 Los niños y niñas tienen opiniones formadas acerca del papel que juegan 

los adultos como protectores y garantes de sus derechos 

 Los niños y niñas establecen juicios morales que ponen a prueba en las 

interacciones sociales 

 Los niños y niñas comprenden y aceptan/rechazan opiniones ajenas 

 Reconocen e integran cada uno de los ejes de derechos 

 Valoran la amistad, la felicidad y compartir como derechos esenciales en su 

desarrollo vital 

 Los niños y niñas tienen sentido de pertenencia en cada uno de los 

espacios sociales 

 Los niños y niñas reconocen su potencialidad para desarrollar habilidades 

artísticas y deportivas 
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1.3.3. Encuentro estratégico de diálogo con adolescentes 

 

El encuentro estratégico de diálogo con adolescentes se realizó a los 29 días del 

mes de Octubre de 2015 con el Grupo de Adolescentes de la Institución Educativa 

Normal Superior de María en el cual participaron 35 adolescentes: 3 hombres y 32 

mujeres, la actividad tuvo una duración de 1 Hora y 15 minutos, el cual fue dirigido 

por el Psicólogo del Programa de Juventud de la Subsecretaría de Bienestar 

social. 

 

Principales temáticas que rodean el encuentro: 

 Los adolescentes reconocen la disponibilidad de la oferta institucional 

disponible 

 Los adolescentes manifiestan satisfacción respecto a la dinamización de la 
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oferta institucional 

 Los adolescentes cuentan con medios de información para aclarar dudas y 

enviar información respecto a su situación de derechos 

 Los adolescentes conocen el concepto de derechos humanos 

 Los adolescentes solicitan alternativas para el uso del tiempo libre 

 Los adolescentes solicitan mayor información sobre métodos de 

planificación y prevención de enfermedades de transmisión sexual 

 Los adolescentes solicitan información sobre la garantía de sus derechos 

sexuales y reproductivos 

 Los adolescentes solicitan programas deportivos y de acondicionamiento 

físico 

 Los adolescentes solicitan información acerca de la resolución de conflictos 

y vida familiar 

 Los adolescentes reconocen la importancia de establecer un plan para su 

proyecto de vida y confían en la estructura institucional para obtener 

información que aporte a dicha construcción 

 

 
 

1.3.4. Encuentro estratégico de diálogo con Jóvenes 

 

El encuentro estratégico de diálogo con Jóvenes se realizó a los 28 días del mes 

de Octubre de 2015 con el Grupo de Jóvenes de la Vereda Tablacito, en el cual 

participaron 10 jóvenes: 5 hombres y 5 mujeres, la actividad tuvo una duración de 

50 minutos, el cual fue dirigido por el Psicólogo del Programa de Juventud, el 

instructor de teatro y el sociólogo pertenecientes al programa de Infancia y 

Adolescencia de la Subsecretaría de Bienestar social. 
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Principales temáticas que rodean el encuentro: 

 Los jóvenes mencionan que en las Instituciones de educación públicas no 

se tienen en cuenta sus propuestas en torno a la construcción de los 

currículos educativos, solicitan que sus gustos y expectativas sean tenidas 

en cuenta al momento de desarrollar los procesos educativos. 

 Los jóvenes se conciben víctimas de la estigmatización social por ser vistos 

como los principales actores de la violencia y las actividades ilegales. Sin 

embargo mencionan que tienen la capacidad de ser los principales 

protagonistas de la transformación del territorio y que para cambiar ese 

paradigma, tienen que generar los cambios por los que quieren ser 

reconocidos. 

 Los jóvenes reclaman ser tenidos en cuenta para la planeación del 

municipio, especialmente en los temas concernientes a la juventud, ya que 

siendo personas en uso de sus facultades como ciudadanos, piensan que 

pueden tener participación en temas que los afectan directa o 

indirectamente. 



117  

 

 

 Se pone sobre la mesa el primer empleo como problemática ya que por lo 

general, se presentan pocas, o incluso ninguna oportunidad para que un 

joven pueda entrar al ámbito laboral. Se ha expresado la necesidad de 

algún mecanismo para promover el primer empleo de los  jóvenes del 

municipio. 

 Los jóvenes reclaman un sitio de encuentro especialmente destinado para 

ellos, donde se les ofrezcan diferentes actividades para realizar en los 

ámbitos deportivos, culturales y lúdicos.  

1.3.5. Encuentro estratégico de diálogo con sociedad civil. 

El encuentro estratégico de diálogo con la Sociedad Civil se realizó a los 12 días 

del mes de Noviembre de 2015 en la Institución Educativa Gilberto Echeverri Mejía 

de la Vereda Cabeceras, en el cual participaron Padres de Familia, Docentes y 

representantes del Consejo Municipal de Juventud, la actividad tuvo una duración 

de 45 minutos, la cual fue dirigido por el Psicólogo del Programa de infancia y 

adolescencia de la Subsecretaría de Bienestar social. 

 

Principales temáticas que rodean el encuentro: 

 

 En materia de capacitación la comunidad solicita más acompañamiento y 

mejor vigilancia por parte de la Policía 

 Reportan que falta más motivación por parte de la Administración Pública 

para que los niños, niñas y jóvenes tengan más emprendimiento y se 

fortalezcan en lo que más les gusta 

 Sugieren becas de educación superior para que los jóvenes tengan acceso 

a estudios técnicos, tecnológicos y universitarios 

 Solicitan campañas más frecuentes sobre la prevención de embarazos en 

adolescentes 

 Los participantes del encuentro reconocen que la Administración Municipal 

ha hecho intervenciones sociales satisfactorias a las poblaciones más 

vulnerables 

 Los asistentes mencionan que deberían existir lugares para que los jóvenes 

que cometen delitos se internen y resocialicen. 

 Comentario textual: “Muchas gracias por pensar en nosotros como padres y 

en nuestros hijos y así podemos tener un mejor futuro, una mejor familia, y 

nuestros hijos van a aprender a luchar y valorar lo que los padres les den o 
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brinden” 

 Los asistentes al encuentro perciben inseguridad en el Municipio, preocupa 

la creciente delincuencia por bandas delincuenciales 

 Comentario textual: “Ha sido muy bueno el proceso de mejora de las vías y 

espacios públicos” 

 Los asistentes al encuentro reconocen la importancia de los gimnasios al 

aire libre y los espacios deportivos como medios de transformación de la 

vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Los asistentes mencionan que la instalación de los puentes elevados 

ayudan a mejorar las condiciones de seguridad y agradecen la gestión 

realizada en este aspecto. 

 Los asistentes perciben que el aseo del Municipio ha mejorado bastante. 
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1.3.6. Tratamiento a la recepción de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones 

Es responsabilidad de los funcionarios de Atención al Usuario mantener 

abastecidos los buzones de sugerencias con los formatos para registrar las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

Solamente se recibirán las Felicitaciones que contengan los datos de la persona 

que la genera y éstos deben ser claros; para agilizar la verificación cuando sea 

necesaria. De acuerdo a lo anterior se omitirán todas las felicitaciones que 

ingresen de forma anónima. 
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Nº. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/TAREA RESPONSABLE REGISTRO 

1 Establecimiento 

de La actividad 

Recepción de 

peticiones, 

quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

felicitaciones 

  

1. Recepcionar la información  

  

La recepción de las Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias (PQRSF), se realizan mediante las 

siguientes fuentes:  

  

  

  

  

  

1.1.1 Telefónicamente: El Funcionario de Atención al 

usuario quien será el administrador de las PQRSF, 

recibe las PQRSF del ciudadano, 

registrándolas directamente en la VUAC y asignándole 

un usuario y contraseña a éste, con el fin de que pueda 

hacerle seguimiento a su PQRSF. 

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

1.1.2 En buzones de recolección de las 

PQRSF:Mediante la apertura semanal (todos los viernes) 

por parte del funcionario de Atención al Usuario en 

presencia de un testigo. El funcionario deberá elaborar 

un consolidado, donde informe cantidad de PQRSF en 

cada buzón, a que se refiere cada una de ellas y las 

registra en la VUAC  

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

  

Consolidado 

1.1.3. Oficina de Atención al Usuario: Es atendida por el 

Funcionario de atención al usuario, quien recibe 

directamente al ciudadano y registra la PQRSF en la 

VUAC. 

  

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

1.1.4 Correo electrónico: El funcionario de Atención al 

Usuario recibe las PQRSF que el ciudadano registra a 

Técnico 

Administrativo o 

Bandeja de 

entrada del 
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través del correo electrónico 

atencionusuario@rionegro.gov.co éste realizará un filtro.  

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

correo 

1.1.5 Por Qf document: El funcionario del archivo general 

recibe la PQRSF físicamente y la radica por el aplicativo 

Qf document y a su vez lanza el flujo por la VUAC. 

  Qf document y 

Ventanilla de 

Atención al 

ciudadano 

VUAC. 

1.2  Registrar la PQRSF  

El funcionario registra las PQRSF recibidas por cualquier 

medio en la VUAC.  

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

1.3 Remitir la PQRSF 

A través de la VUAC, se remite la PQRSF a la 

dependencia que corresponda darle solución 

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

1.4 Tramitar la solución y/o respuestas de las peticiones. 

La respectiva dependencia realiza la actuación necesaria 

para darle solución a la petición, además debe realizar el 

comunicado de respuesta por la aplicación para que 

quede registro de la calidad de respuesta que se da al 

ciudadano. 

Es función de la oficina de Atención al usuario mantener 

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

  

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

  

Libro con el 

estado de la 

mailto:atencionusuario@rionegro.gov.co
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controlado el estado del trámite de la PQRSF hasta que 

se produzca respuesta y se solucione la PQRSF y el 

funcionario encargado de solucionar la PQRSF debe 

dejar evidencia del seguimiento realizado, en la VUAC.  

funcionario de 

dependencia 

encargada 

PQRSF hasta 

su solución 

1.5 Comunicación al usuario 

Mediante la VUAC se le comunica al usuario la 

respuesta a su PQRSF dentro de los términos 

establecidos en el Manual de Derecho de Petición, ?Las 

peticiones presentadas deben resolverse dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción. 

Cuando se trate de peticiones de documentos y de 

información, la Secretaria respectiva deberá resolver la 

solicitud dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la recepción de la misma. 

Quien con su usuario y contraseña podrá enterarse del 

estado de su PQRSF. 

Funcionario 

encargado de 

solucionar la 

PQRSF 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC 

1.6 Realizar seguimiento a la petición: 

El funcionario de la oficina de Atención al Usuario le 

realiza seguimiento a las PQRSF y su estado tanto en la 

VUAC, como en la dependencia encargada de 

solucionarla  

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

  

Funcionario de 

dependencia 

encargada 

VUAC 

Documento en 

Excel 
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2 Documentación 

de la actividad 

2.1. A partir del establecimiento de la actividad de 

recepción de PQRSF, el líder del proceso y sus 

colaboradores generan el documento del procedimiento. 

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Procedimiento 

de Atención al 

Usuario 

2.2. Analizar datos y reporte: Con base en los registros 

de reporte de PQRSF, su trámite y satisfacción por parte 

del peticionario, el responsable de la oficina de Atención 

al Usuario requiere analizar y registrar estadísticamente 

la información y anualmente pasar los consolidados a la 

Secretaría de Servicios Administrativos, para la revisión 

por la dirección.  

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Reportes de la 

Ventanilla Única 

de Atención al 

Ciudadano 

VUAC. 

  

Informe 

mensual 

3 Implementación 

de la Actividad 

y el 

procedimiento 

Difundir el procedimiento: Se realizan capacitaciones a 

sus colaboradores y demás procesos de la entidad para 

que conozcan que deben reportar a la oficina de 

atención al usuario del conocimiento de cualquier 

PQRSF. 

Técnico 

Administrativo o 

Secretario 

Ejecutivo de 

Atención al 

Usuario 

Planilla de 

asistencia 
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2. Presentación de los resultados de la Gestión pública territorial y la 

situación de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia 

y juventud 

 

2.1. Análisis de Contexto Territorial 

2.1.1 Ubicación Geográfica  

Rionegro y su Historia  

 

 

La Ciudad Santiago de Arma de Rionegro fue descubierta el 2 de septiembre de 

1541 por el teniente Álvaro de Mendoza, quien estaba bajo las órdenes del 

mariscal Jorge Robledo (este a su vez de Sebastián de Belalcazar), y fundada el 6 

de diciembre de 1.542. (1). Desde entonces el Municipio de Rionegro ha sido 

conocido con los nombres de: “La Montaña”, “San Nicolás”, “Valle de Rionegro”, 

“Rionegro”; por último, según la Real Cédula dada por el gobernador Francisco 

Silvestre en 1786, el Municipio tomó el nombre de Ciudad Santiago de Arma de 

Rionegro, al ser trasladada la imagen de la Virgen de la Concepción de Santiago 

de Arma a la Catedral San Nicolás el Magno. 



125  

 

 

Límites Geográficos  

Los siguientes son los límites de Rionegro y la extensión geográfica que comparte 

con cada municipio vecino. 

                   

 

                                                                                                                                       

Fuente: Mapa. Anuario Estadístico 2011 del Sector Agropecuario 

 

  

PUNTOS 

CARDINALES
MUNICIPIOS LONGITUD Km.

Norte Guarne 19,51

Noreste San Vicente 9,94

Oriente Marinilla 19,98

Oriente El Carmen de Víboral 21,18

Sur La Ceja 7,98

Occidente El Retiro 18,43

Noroeste Envigado 5,18

Noroeste Medellín 2,01

104,22TOTAL
Fuente: Proyecto MgeoRio, Cartografia de la Actualizacion Catastral Rural del 

2012, Acuerdo 056 de 2011
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División Política del Departamento 

El Departamento de Antioquia se encuentra divido por nueve (9) subregiones 

 

 

Las nueve subregiones a su vez están compuestas por  Ciento veinticinco (125) 

Municipios  
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División Política del Municipio  

El Municipio de Rionegro se encuentra conformado en su zona rural por 35 

veredas, 1 corregimiento y la zona  urbana por 10 Comunas  y 145 barrios.   
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Fuente: POT. Resolución Administrativa 1412 2008. Revisión Febrero 2011 

Extensión Geográfica  

  

IDEAM –Catastro: Proyecto MgeoRio, Cartografía de la Oficina Virtual de Catastro Departamental (OVC) al 05 de marzo de 

2015, Acuerdo 056 de 2011. 
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Geografía del Municipio  

El municipio de Rionegro se encuentra en la cordillera central de los Andes al 

oriente del departamento de Antioquia. Cuenta con un área total de 196 km², hace 

parte de la subregión del Altiplano de Oriente, la cual está integrada por los 

municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, 

Marinilla, Guarne, San Vicente y Concepción.  

Presenta un sistema montañoso más pronunciado hacia el occidente, el cual se 

convierte en una barrera física entre el Valle de Aburra y el Altiplano de Rionegro, 

de donde nacen los principales afluentes del Río Negro.  

Los principales cerros de la cadena montañosa que rodean el Valle de Rionegro 

son: Alto Gordo, Alto de Amariles, Alto de Salazar o La Pilastra, Cerro Verde, Alto 

de Careperro, Alto de Pantanillo, Cerro Corcovado y Cerro del Capiro. Fuente:  

El suelo urbano de Rionegro está localizado dentro de las coordenadas  6°9′18″N 

75°22′48″O,  a una altura de 2.125 metros sobre el nivel del mar. 

La altitud del resto del territorio varía entre los 2.100 y los 2.600 msnm, cuenta con 

una topografía de pequeñas colinas de cimas redondeadas. Igualmente, se 

presentan algunos sistemas de cerros de mayor altura y pendiente como el Cerro 

El Capiro, ubicado en límites con el municipio de La Ceja.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Nicol%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Retiro
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ceja
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Viboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Marinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarne
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Antioquia)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rionegro_(Antioquia)&language=es&params=6_9_18_N_75_22_48_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Rionegro_(Antioquia)&language=es&params=6_9_18_N_75_22_48_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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2.1.2  Dinámica demográfica   

Caracterización de la Población  

La información  tomada para el desarrollo de este capítulo, reposa en las bases de 

datos de los últimos cuatro censos realizada por el DANE. Con base en ella se 

observan tendencias poblacionales, las que se destacarán a continuación: 

 

Piramide Poblacional  Municipio de Rionegro 2014 y 2015: 

 

                        2014                                                                 2015 
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PERIODO TOTAL CABECERA RESTO

1964-73 3,54% 6,80% 0,65%

1973-85 2,70% 2,24% 3,23%

1985-93 2,99% 5,18% 0,20%

1993-05 2,45% 2,87% 1,73%

 

 

Tasas de Crecimiento Intercensal  

La tasa de crecimiento intercensal  total viene disminuyendo entre los censos de 

1964 y 2005. En tanto que las tasas de Cabecera y Resto registran 

comportamientos opuestos en cada medición.  

Fuente: DANE 

 

Crecimiento de la Población Urbana  

Rionegro incrementó su índice de urbanización  en 24.09% entre 1964 y 2015, al 

pasar del 40.93% al 65.03% Este fenómeno ejerce mucha presión para la 

inversión en obras de infraestructura. 

 

      Población del Municipio en los Últimos Cinco Censos y Proyectada 2015 
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FUENTE: DANE.  

Entre el censo de 1964 y el año 2015, la población de Rionegro se ha 

incrementado el 292,49%. En cincuenta años se cuadruplicaron los habitantes, lo 

que obliga a planear mejor la ciudad. 

Censos  y Población Proyectada 2015 

Fuente: Dane 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO DE 

1964

OCTUBRE 

DE 1973

OCTUBRE 

DE 1985

OCTUBRE DE 

1993

SEPTIEMBRE 

DE 2005

POBLC. 

PROYECT. 

2013

POBLC. 

PROYECT. 

2014

POBLC. 

PROYECT. 

2015

URBANA 12.541 22.528 28.706 45.076 65.101 75.638 76.685 78028

RURAL 18.096 17.966 26.958 25.276 35.945 40.651 41.579 42.221

TOTAL 30.637 40.494 55.664 70.352 101.046 116.289 118.264 120.249

CENSOS DE POBLACIÓN

ÁREA
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Discapacidad  

El indice de discapacidad y tipos de limitación en el Municipio de Rionegro  

 

Casos % Casos % Casos %

 SI 999 0,99% 602 0,60% 1.601 1,58%

 NO 63.737 63,08% 35.169 34,80% 98.906 97,88%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 557 0,55% 284 0,28% 841 0,83%

 NO 64.179 63,51% 35.487 35,12% 99.666 98,63%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 1.365 1,35% 656 0,65% 2.021 2,00%

 NO 63.371 62,72% 35.115 34,75% 98.486 97,47%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 553 0,55% 294 0,29% 847 0,84%

 NO 64.183 63,52% 35.477 35,11% 99.660 98,63%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 388 0,38% 202 0,20% 590 0,58%

 NO 64.348 63,68% 35.569 35,20% 99.917 98,88%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 474 0,47% 301 0,30% 775 0,77%

 NO 64.262 63,60% 35.470 35,10% 99.732 98,70%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 373 0,37% 252 0,25% 625 0,62%

 NO 64.363 63,70% 35.519 35,15% 99.882 98,85%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 361 0,36% 161 0,16% 522 0,52%

 NO 64.375 63,71% 35.610 35,24% 99.985 98,95%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

 SI 857 0,85% 477 0,47% 1.334 1,32%

 NO 63.879 63,22% 35.294 34,93% 99.173 98,15%

 No Informa 365 0,36% 174 0,17% 539 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

OÍR

OTRO TIPO

HABLAR

ENTENDER O APRENDER

RELACIONARSE CON LOS DEMÁS

SU AUTO CUIDADO

Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Censo General del año 2005 :  

w w w .dane.gov/censo/ 

Categorías
Cabecera Rural disperso Total

Tipo de limitación

MOVERSE O CAMINAR

USAR SUS BRAZOS Y MANOS

VER
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Limitaciones Fisicas de la Población  

 

 

 

Tipo de Limitaciones Fisicas de la Población 
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Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

1 Santa Teresa 222 37 35 38 9 8 0 127 10 137 537

2 El Capiro 552 19 43 104 46 62 12 286 35 321 1,209

3 Pontezuela 611 30 53 155 50 56 12 356 36 392 1,505

4 Higuerón 328 8 15 59 22 40 7 151 23 174 638

5 Cabeceras de Llanogrande 1,558 63 115 374 117 214 78 961 52 1,013 4,063

6 Vilachuaga 266 3 7 25 34 37 17 123 13 136 520

7 San Antonio 163 5 6 35 8 18 8 80 19 99 338

8 Santa Ana 421 31 34 70 26 48 4 213 53 266 901

9 Chipre 509 10 12 87 41 93 23 266 74 340 1,125

10 Tres Puertas 1,355 20 25 98 84 180 68 475 424 899 2,008

11 Guayabito 540 19 20 85 63 52 68 307 64 371 1,298

12 Tablacito 419 20 50 54 20 64 37 245 19 264 1,036

13 El Tablazo 908 25 52 107 36 85 35 340 62 402 1,437

14 La Convención 380 15 12 44 22 42 5 140 22 162 592

15 Chachafruto 414 38 49 60 8 2 0 157 197 354 664

16 Barro Blanco 375 68 36 89 31 23 7 254 18 272 1,074

17 El Rosal 327 34 30 45 26 16 5 156 51 207 660

18 Cimarronas 214 20 23 29 6 42 0 120 27 147 507

19 La Laja 722 95 85 183 60 36 1 460 64 524 1,945

20 Cuchillas de San José 825 139 113 198 50 22 1 523 56 579 2,211

21 Abreo 915 161 215 227 23 13 1 640 48 688 2,706

22 Abreito 326 58 53 98 20 6 1 236 9 245 998

23 Aeropuerto 248 4 5 8 1 0 1 19 13 32 80

24 Playa Rica Rancherías 834 33 42 78 56 69 8 286 190 476 1,209

25 Yarumal 571 42 74 70 33 39 14 272 14 286 1,150

26 La Quiebra 281 33 39 61 11 4 1 149 14 163 630

27 La Mosquita 211 23 15 45 16 12 3 114 13 127 482

28 El Carmín 394 80 60 78 20 21 1 260 21 281 1,099

29 Mampuesto 415 76 55 56 29 14 3 233 25 258 985

30 La Mosca 772 173 96 163 48 10 1 491 46 537 2,076

31 Santa Bárbara 522 84 92 152 33 10 0 371 15 386 1,569

32 Galicia 465 86 99 111 28 6 2 332 22 354 1,404

33 Los Pinos 390 100 56 68 23 16 3 266 14 280 1,125

34 Río Abajo 295 87 48 42 16 2 0 195 14 209 824

35 San Luís 426 63 63 99 24 12 0 261 21 282 1,103

18,174 1,802 1,827 3,295 1,140 1,374 427 9,865 1,798 11,663 41,707TOTAL

Cantidad 

Habitantes
Código Vereda Cantidad Predios

Cantidad Viviendas
Total

Cantidad 

Otros Usos

Total 

Construcciones

POBLACIÓN Y VIVIENDAD ZONA RURAL

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas Municipio de Rionegro  
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Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Las Torres 152 0 2 106 0 0 0 108 1 109 457 0.39%

Santa Clara I 57 0 0 0 43 0 0 43 2 45 182 0.15%

Santa Clara II 52 0 4 1 39 0 0 44 4 48 186 0.16%

Villa Manuela 128 0 0 0 104 0 0 104 0 104 440 0.37%

Vegas de la Calleja I 270 0 0 220 0 0 0 220 0 220 930 0.79%

Vegas de la Calleja II 30 0 0 21 0 0 0 21 0 21 89 0.08%

Porvenir 1 Etapa 505 0 0 463 0 0 0 463 36 499 1,957 1.65%

Porvenir 2 Etapa 80 0 0 80 0 0 0 80 0 80 338 0.29%

Porvenir 3 Etapa 460 0 0 426 0 0 0 426 24 450 1,801 1.52%

Porvenir 4 Etapa 518 0 0 487 0 0 0 487 14 501 2,059 1.74%

Porvenir 5 Etapa 347 0 0 336 0 0 0 336 2 338 1,421 1.20%

Porvenir 6 Etapa 307 0 0 299 0 0 0 299 1 300 1,264 1.07%

Porvenir 7 Etapa 205 0 0 196 0 0 0 196 1 197 829 0.70%

Porvenir 8 Etapa 251 0 1 243 0 0 0 244 1 245 1,032 0.87%

La Mota 347 0 0 301 1 0 0 302 21 323 1,277 1.08%

El Laguito 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 42 0.04%

Mirador del Lago 183 0 0 178 0 0 0 178 2 180 753 0.64%

El Llanito 281 0 1 269 0 0 0 270 10 280 1,142 0.97%

Linda Granja I 310 0 0 0 240 0 0 240 0 240 1,015 0.86%

Linda Granja II 68 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0.00%

Los Corales 85 0 0 0 84 0 0 84 0 84 355 0.30%

Los Llanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Los Cristales 215 0 0 173 0 0 0 173 1 174 731 0.62%

Santa Teresa del Porvenir 420 0 0 411 0 0 0 411 1 412 1,738 1.47%

Mirador del Carretero 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 80 0.07%

Tres Cantos 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0.00%

La Alameda 116 0 0 2 87 0 0 89 1 90 376 0.32%

Quintas del Carretero I 219 0 0 212 0 0 0 212 0 212 896 0.76%

Quintas del Carretero II 202 0 0 187 0 0 0 187 0 187 791 0.67%

La Florida 78 0 0 42 11 0 0 53 4 57 224 0.19%

La Alborada 25 0 0 23 0 0 0 23 0 23 97 0.08%

FAS-IN S.A. 17 0 0 2 1 0 0 3 4 7 13 0.01%

Savanna 237 0 0 0 0 0 0 0 236 236 0 0.00%

Villas de San Nicolás 364 0 0 0 0 87 0 87 258 345 368 0.31%

La Cooperativa 112 0 0 109 0 0 0 109 1 110 461 0.39%

El Carretero 131 0 0 81 20 0 0 101 20 121 427 0.36%

El Hoyo 20 0 1 19 0 0 0 20 0 20 85 0.07%

Bomberos 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00%

La Mina 24 0 10 6 0 0 0 16 2 18 68 0.06%

Puente Real 47 0 34 0 0 0 0 34 8 42 144 0.12%

6,896 0 53 4,922 631 88 0 5,694 656 6,350 24,076 20.36%Total

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

% sobre total 

Población

10 Porvenir

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas Cantidad 

Habitante

POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA
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Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Centro 2,513 1 12 927 115 0 0 1,055 1,325 2,380 4,460 3.77%

Consumo 39 0 1 1 0 0 0 2 25 27 8 0.01%

Galería 293 0 1 116 2 0 0 119 163 282 503 0.43%

Rionegro Plaza 197 0 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0.00%

La Pola 188 0 39 55 0 0 0 94 90 184 397 0.34%

Las Playas 253 0 155 45 0 0 0 200 46 246 846 0.72%

3,483 1 208 1,144 117 0 0 1,470 1,843 3,313 6,214 5.25%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Alto de la Mosca 176 0 35 117 1 0 0 153 6 159 647 0.55%

Horizontes 228 0 0 183 0 0 0 183 1 184 774 0.65%

Bello Horizonte 45 0 0 9 24 0 0 33 1 34 140 0.12%

San Juan de Laureles 101 0 0 62 31 0 0 93 2 95 393 0.33%

Laureles 100 0 0 64 32 0 0 96 2 98 406 0.34%

Campo Santander 160 0 0 144 6 0 0 150 4 154 634 0.54%

Hospital 155 0 10 132 0 0 0 142 10 152 600 0.51%

Quebrada Arriba 49 0 8 34 1 0 0 43 3 46 182 0.15%

Altos del Lago 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0.00%

La Herradura 54 0 51 0 0 0 0 51 1 52 216 0.18%

Belén 72 0 0 58 6 0 0 64 5 69 271 0.23%

El Lago 309 0 0 54 227 0 0 281 25 306 1,188 1.00%

1,451 0 104 857 328 1 0 1,290 60 1,350 5,455 4.61%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Alto del Medio 804 0 531 179 0 0 0 710 36 746 3,002 2.54%

Bosques del Norte 180 0 150 8 0 0 0 158 0 158 668 0.56%

Casas del Mar 234 0 0 133 0 0 0 133 0 133 562 0.48%

José María Córdova 111 0 41 0 0 0 0 41 0 41 173 0.15%

La Inmaculada 157 1 120 5 1 0 0 127 5 132 537 0.45%

La Inmaculada Rafael Reinoso 19 0 8 0 0 0 0 8 1 9 34 0.03%

Mirador de San Nicolás 83 0 78 0 0 0 0 78 3 81 330 0.28%

Quebrada Arriba 550 1 424 56 1 0 0 482 15 497 2,038 1.72%

Arrayanes 131 0 0 130 0 0 0 130 0 130 550 0.47%

Las Margaritas 34 0 9 2 0 0 0 11 2 13 47 0.04%

Guillermo Gaviria Correa 170 0 150 0 0 0 0 150 1 151 634 0.54%

2,473 2 1,511 513 2 0 0 2,028 63 2,091 8,575 7.25%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Belchite 320 0 84 157 1 0 0 242 14 256 1,023 0.87%

Alto de la Capilla 386 0 3 316 13 0 0 332 36 368 1,404 1.19%

El Hoyo 80 0 13 62 0 0 0 75 2 77 317 0.27%

Los Sauces 92 0 0 85 0 0 0 85 1 86 359 0.30%

La Colina 149 0 0 143 0 0 0 143 1 144 605 0.51%

Conjunto Residencial Las Colinas 72 0 0 33 1 0 0 34 0 34 144 0.12%

La Esperanza 147 0 111 0 0 0 0 111 0 111 469 0.40%

El Palmar 51 0 0 37 0 0 0 37 0 37 156 0.13%

1,297 0 211 833 15 0 0 1,059 54 1,113 4,477 3.79%Total

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

14 Belchite

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

13
Alto del 

Medio

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

12 Hospital

% sobre total 

Población

11 Centro

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

HabitanteCódigo Barrio Urbanización
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Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

San Antonio 1,198 0 95 516 288 0 0 899 193 1,092 3,801 3.21%

Santillana 49 0 1 36 0 0 0 37 0 37 156 0.13%

El Recinto 28 0 0 2 13 0 0 15 0 15 63 0.05%

Santa Fe 121 0 0 0 98 0 0 98 8 106 414 0.35%

Jardines de San Antonio 98 0 1 1 43 0 0 45 0 45 190 0.16%

Cabañas de Tabatinga 40 0 1 1 10 0 0 12 0 12 51 0.04%

Villas de San Antonio 62 0 0 50 0 0 0 50 0 50 211 0.18%

La Pradera 60 0 0 4 49 0 0 53 0 53 224 0.19%

Corporación Provivienda 14 0 12 0 0 0 0 12 2 14 51 0.04%

Los Remansos I 339 0 1 115 200 0 0 316 7 323 1,336 1.13%

Los Remansos II 9 0 4 0 5 0 0 9 0 9 38 0.03%

El Caney 320 0 0 0 127 0 0 127 3 130 537 0.45%

Quirama 117 0 0 1 87 0 0 88 3 91 372 0.31%

Loteo 6 0 0 0 6 0 0 6 0 6 25 0.02%

Bosques de la Pereira 384 0 0 338 0 0 0 338 6 344 1,429 1.21%

La Margarita 71 0 0 0 16 0 0 16 8 24 68 0.06%

Los Libertadores 304 0 1 166 103 0 0 270 2 272 1,142 0.97%

San Bartolo I 201 0 0 0 156 0 0 156 0 156 660 0.56%

San Bartolo II 309 0 0 0 187 0 0 187 38 225 791 0.67%

3,730 0 116 1,230 1,388 0 0 2,734 270 3,004 11,559 9.77%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Gualanday 221 0 0 0 0 185 2 187 3 190 791 0.67%

Resto 9 0 1 3 1 1 0 6 2 8 25 0.02%

Condominio Privado Gualanday 30 0 0 0 0 10 0 10 0 10 42 0.04%

Quintas de Gualanday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Villas de Gualanday I 104 0 0 0 0 78 0 78 0 78 330 0.28%

Villas de Gualanday II 15 0 0 0 0 15 0 15 0 15 63 0.05%

Villas de Gualanday III 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0.00%

380 0 1 3 1 289 3 297 5 302 1,255 1.06%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

0.00%

El Faro 524 0 1 96 29 2 0 128 367 495 541 0.46%

Badén Badén 61 0 0 0 60 0 0 60 0 60 254 0.21%

Villas del Rio 128 0 0 0 92 0 0 92 20 112 389 0.33%

La Flauta Mágica 18 0 0 0 12 0 0 12 0 12 51 0.04%

731 0 1 96 193 2 0 292 387 679 1,235 1.04%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Santa Ana 866 0 24 354 277 8 0 663 75 738 2,803 2.37%

El Águila 29 0 0 18 0 0 0 18 4 22 76 0.06%

Villas del Rosal 85 0 0 0 19 0 0 19 1 20 80 0.07%

El Rosal 81 0 0 0 62 0 0 62 0 62 262 0.22%

Samanes 65 0 0 0 41 0 0 41 2 43 173 0.15%

La Rochela 68 0 0 1 56 0 0 57 3 60 241 0.20%

El Pinar 117 0 0 8 88 0 0 96 1 97 406 0.34%

Jardines de la Católica 67 0 0 0 49 0 0 49 0 49 207 0.18%

Quintas de San Ángel 86 0 0 0 59 0 0 59 0 59 249 0.21%

Balcones I 57 0 1 0 45 8 0 54 0 54 228 0.19%

Balcones II 57 0 0 0 55 0 0 55 2 57 233 0.20%

Rio Grande 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0.00%

San Joaquín 41 0 0 1 24 0 0 25 3 28 106 0.09%

Monte Verde 56 0 0 0 54 0 0 54 0 54 228 0.19%

Serranías 198 0 0 88 0 0 0 88 0 88 372 0.31%

Ojo de Agua 7 0 0 5 0 0 0 5 1 6 21 0.02%

Altos de la Pereira 161 0 0 0 146 0 0 146 1 147 617 0.52%

La Pereira 65 0 0 0 61 0 0 61 0 61 258 0.22%

Encenillos 140 0 0 114 0 0 0 114 4 118 482 0.41%

Torres del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

2,247 0 25 590 1,036 16 0 1,667 97 1,764 7,046 5.96%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Cuatro Esquinas 396 21 174 151 0 0 0 346 22 368 1,463 1.24%

Juan Antonio Murillo 183 124 42 7 0 0 0 173 1 174 731 0.62%

La Esmeralda 112 0 0 103 0 0 0 103 4 107 435 0.37%

Villa Clemen 178 0 124 0 0 0 0 124 4 128 524 0.44%

Asocor 137 0 0 73 0 0 0 73 0 73 309 0.26%

Villas de Rionegro 137 0 7 123 0 0 0 130 2 132 550 0.47%

Manantiales 181 0 0 127 0 0 0 127 0 127 537 0.45%

Altos de Villa María 137 0 5 102 0 0 0 107 0 107 452 0.38%

El Oasis 189 0 0 126 0 0 0 126 2 128 533 0.45%

La Carmina 115 0 0 112 0 0 0 112 1 113 474 0.40%

Fondo Obrero 48 0 0 47 0 0 0 47 0 47 199 0.17%

Aldea La Macarena 24 0 0 0 0 24 0 24 0 24 101 0.09%

La Milagrosa 25 0 0 5 16 0 0 21 3 24 89 0.08%

Casa Loma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

El Águila 69 0 16 35 0 0 0 51 4 55 216 0.18%

Nueva Villa 13 0 0 12 0 0 0 12 0 12 51 0.04%

Portal del Rosal 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0.00%

Mi Casita 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00%

1,946 145 368 1,023 17 24 0 1,577 44 1,621 6,668 5.64%

24,634 148 2,598 11,211 3,728 420 3 18,108 3,479 21,587 76,560 64.74%

Total

Total Zona Urbana del Municipio de Rionegro

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

32
Cuatro 

Esquinas

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

31 Santa Ana

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

23 El Faro

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

22 Gualanday

Total

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas

Total

Cantidad 

Otros 

Total 

Construcc

Cantidad 

Habitante

% sobre total 

Población

21 San Antonio

Código Barrio Urbanización

Cantidad 

Predios

Cantidad Viviendas
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2.1.3 Dinámica Social  

Nivel Educativo 
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Matricula por sector Grado y zona  

 

       Matricula Oficial /No Oficial                                              Matricula No oficial Urbana /Rural  
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Matricula Oficial Urbana/ Rural 

                     

     Evalución de la Matricula Oficial y No oficial  
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3,17%

2,62%
2,54% 2,47% 2,53% 2,62% 2,61% 2,56% 2,60%

2,62%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

% POBLACIÓN ANALFABETA

 

Tasa de Analfabetismo Para la Población de 15 años y más -  

 
Fuente: Secretaría de Planeación 

 

 

Población Analfabeta 2005 / 2014 

 

 

 

 

 

 

 

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

POBLACIÓN TOTAL 100.513 102.483 104.453 106.404 108.356 110.329 112.304 114.299 116.289 118.264

POBLACION ANALFABETA 2.635 2.177 2.228 2.277 2.326 2.376 2.426 2.475 2.525 2.575

% POBLACIÓN ANALFABETA 3,17% 2,62% 2,54% 2,47% 2,53% 2,62% 2,61% 2,56% 2,60% 2,62%

% DE POBLACIÓN ALFABETA 96,83% 97,38% 97,46% 97,53% 97,47% 97,38% 97,39% 97,44% 97,40% 97,38%
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Población en edad Escolar  
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Acceso a telecomunicaciones  

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Telecomunicación 

Número 

de 

Usuarios 

Número 

de 

Hogares 

Telefonía 52370 23346

Televisión 95610 18505
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Cantidad suscriptores de servicio telefónico  

 

      Total Suscriptores   2014                                    Une Suscriptores Telefonía  por Uso 2014                         Suscriptores Residenciales Telefonía 2014 
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Red Institucional  

 Policía   

 Policía de Infancia   

 Fiscalía   

 Fiscalía para SRPA   

 Instituto Nacional de Medicina Legal   

 Comisaría de Familia   

 Defensoría de Familia   

 Defensoría del Pueblo   

 Personería Municipal   

 Juzgados de penal, civil y promiscuo de familia 

 

Entidades descentralizadas  

 

Empresa  Aguas de Rionegro S.A.  E.S.P 

Gerente  Diego Nicolás Botero Puerta  

Correo 

electrónico 

gerente@aguasderionegro.com   

Secretariagerencia@aguasderionegro.com 

 

Empresa  Rio Aseo Total S.A  E.S.P 

Gerente  Oscar Salazar Franco  

Correo 

electrónico 

gerencia@rioaseototal.com  

tesoreria@rioaseototal.com 

 

Empresa  Instituto Municipal de Educación Física, Deporte 

y Recreación Rionegro  “IMER”  

Gerente  Ramón Humberto Cendoya Gaviria  

Correo 

electrónico 

racendo@hotmail.com       

lufagago3@ghotmail.com  

 

 

Empresa  Incarosa  S.A. 

Gerente  Hugo González Arias  

mailto:gerente@aguasderionegro.com
mailto:Secretariagerencia@aguasderionegro.com
mailto:gerencia@rioaseototal.com
mailto:tesoreria@rioaseototal.com
mailto:racendo@hotmail.com
mailto:lufagago3@ghotmail.com
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Correo 

electrónico 

Hgonzalez678@hotmail.com 

 

 

Empresa  Fundación Néstor Esteban Sanín  

Gerente  Mónica Patricia Arenas Cifuentes 

Correo 

electrónico 

Fundaciónnesa1@gmail.com    

monicarenas@hotmail.com 

 

 

Empresa  Municipios Asociados del Oriente Antioqueño  

“MASORA” 

Gerente  Fabio Antonio Rios Urrea  

Correo 

electrónico 

masora@une.net.co 

 

Certificaciones obtenidas para el Municipio de Rionegro  

 Calidad: NTC ISO 9001, certificación otorgada inicialmente en el año 2007, 

con visitas de seguimiento anuales y ha sido renovada 2 veces.  

 Calidad: NTCGP1000 2009, certificación otorgada en el año 2008, 

renovada una vez y cada año se hace auditoría de seguimiento.  

 Educación:   certificación en educación por resolución 5179 del 4 de agosto 

de 2009 (de conformidad con la ley 715). 

 Salud: regida por el decreto 3003 del 30 de agosto de 2005, certificado en 

el 2015 por el decreto d201500002433 del departamento de Antioquia por 

el periodo evaluado 2014 (se evalúa la vigencia anterior, con un puntaje de 

98 puntos sobre 100. 

 Uso del sistema general de participaciones agua potable: certificado con 

plan de desempeño adoptado por el municipio mediante decreto nro.182 del 

27 de octubre del 2014 y resolución nro. 4558 del 16 de diciembre del 2014, 

aprobada por el ministerio de hacienda y crédito público. 

 Uso del sistema general de participaciones: saneamiento básico: certificado 

con plan de desempeño adoptado por el municipio mediante decreto 

nro.182 del 27 de octubre del 2014 y resolución nro. 4558 del 16 de 

mailto:Hgonzalez678@hotmail.com
mailto:Fundaciónnesa1@gmail.com
mailto:monicarenas@hotmail.com
mailto:masora@une.net.co
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diciembre del 2014, aprobada por el ministerio de hacienda y crédito 

público. 

 

2.1.4. Dinámica Familiar  

Caracterización de la Jefatura del Hogar 

Hombres de 14 a 17 años  3214 

Mujeres de 14 a 17 años  3209 

Hombres de 18 a 28 años  8486 

Mujeres de 18 a 28 años  8614 

Hombres de 29 a 39 años  6291 

Mujeres de 29 a 39 años  7565 

Hombres de 40 a 49 años  5244 

Mujeres de 40 a 49 años  6407 

Hombres 50 a 59 años  4403 

Mujeres 50 a 59 años  5063 

Hombres de 60 a 69 años  2428 

Mujeres de 60 a 69 años  2952 

Hombres de 70 a 79 años  1222 

Mujeres de 70 a 79 años  1527 

Hombres de 80 y más años  509 

Mujeres de 80 y más años  829 

 

Parentesco con el Jefe del Hogar  

Los hogares del Municipio  de acuerdo al censo de 2005, estaba compuesto en su gran 

mayoría  por el esposo, la esposa y los hijos en un 87%. 
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En el momento de responder la encuesta del censo del 2005, el 58.8% de las personas 

certificaron  ser nativos del municipio de Rionegro. El 41%, dijeron proceder de otro lugar 

del país. Esta alta participación de personas nacidas en otras regiones y residentes en el 

Municipio, indica la alta inmigración de la cual es objeto Rionegro, reflejándose en el 

mayor grado de urbanización del Municipio en los últimos años. 

Casos % Casos % Casos %

 Jefe o jefa del hogar 17.554 17,79% 8.742 8,86% 26.296 26,65%

 Conyuge (pareja) 11.021 11,17% 6.439 6,53% 17.460 17,70%

 Hijo(a), hijastro(a) 27.032 27,40% 15.083 15,29% 42.115 42,69%

 Yerno, nuera 591 0,60% 249 0,25% 840 0,85%

 Nieto(a) 3.380 3,43% 1.363 1,38% 4.743 4,81%

 Padre, madre o suegro(a) 759 0,77% 263 0,27% 1.022 1,04%

 Hermano(a), hermanastro(a) 1.344 1,36% 473 0,48% 1.817 1,84%

 Otro pariente 1.492 1,51% 562 0,57% 2.054 2,08%

 Empleado (a) doméstico 207 0,21% 90 0,09% 297 0,30%

 Otro no pariente 1.636 1,66% 380 0,39% 2.016 2,04%

 Total 65.016 65,90% 33.644 34,10% 98.660 100,00%

Cabecera Rural disperso Total
Categorías

Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Censo General del 

año 2005 :  w w w .dane.gov/censo/ 
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2.1.5. Dinámica 

Ambiental  

Tamaño del Territorio  

 

 

Amenazas de Origen natural  

Casos % Casos % Casos %

Este mpio 37.113 36,73% 21.718 21,49% 58.831 58,22%

 Otro mpio Colombiano 27.502 27,22% 13.984 13,84% 41.486 41,06%

 Otro país 126 0,12% 65 0,06% 191 0,19%

 No Informa 360 0,36% 178 0,18% 538 0,53%

 Total 65.101 64,43% 35.945 35,57% 101.046 100,00%

Cabecera Rural disperso Total
Categorías
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Riesgos Y Efectos Ambientales 

En el municipio existe desde diferentes puntos de vista zonas de alto riesgo y una 

alta proliferación de asentamientos insalubres en la zona rural.  Según estudios de 

FOPREVE realizados en 1994 a la zona urbana, las amenazas se dividen en tres: 

naturales, de origen antrópico y sísmica. 

 

 

Amenaza Natural 

 

La principal es la inundación a lo largo del Río Negro, en este sector, los sitios 

críticos, por hallarse en la zona de prohibición de la llanura de inundación son los 

barrios El Porvenir sexta y séptima etapa, Las Playas y el sector Centro Comercial 

Córdoba, también se encuentran amenazadas el Cuerpo de Bomberos, y la Zona 

Industrial y en un alto porcentaje, la zona rural influenciado por el mismo. 

 

Amenaza de Tipo Antrópico  

 

Son las provocadas por la acción del hombre en el medio natural, los 

deslizamientos son una de las amenazas antrópicas más importantes de la zona, 

como consecuencia de una expansión urbana desordenada, sin   tener en cuenta 

medidas mínimas de protección del medio físico. 

En el municipio se encuentran amenazados por deslizamiento los barrios: Juan 

Antonio Murillo, Quebrada Arriba, La Inmaculada y el Sector de Alto Bonito. 

Un problema de origen antrópico que es bastante preocupante, son las quebradas 

que surcan el área urbana del municipio, debido a que la mayoría se encuentran 

tapadas en gran parte de sus trayectos y no se conocen las especificaciones 

técnicas tenidas en cuenta para su canalización y realizando recorridos, se puede 

ver el gran aporte de sedimentos que le vierten urbanizaciones en construcción en 

las partes altas de las cuencas y la falta evidente de mantenimiento sobre las 

mismas. 

Otras amenazas importantes de origen antrópico son: 

•  Las Canteras de Yarumal: Ubicadas en la vereda Yarumal, todos los 

sedimentos del arrastre de materiales caen a la quebrada del mismo nombre, 

la cual posteriormente vierte sus aguas a la Quebrada La Salazar y de allí al 
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Río Negro, este uso deja al suelo desprovisto de vegetación y por la acción de 

las lluvias, los materiales sueltos, son arrastrados y los materiales finos 

disueltos y lavados provocándose el desgaste de las capas del suelo. 

• Cárcavas del José María Córdova:  Se ubican en la vereda El Carmín, esta 

formación se dio a raíz de los grandes movimientos de tierra que se realizaron 

en las colinas de la Vereda El Carmín, Playa Rica, Rancherías, Chachafruto y 

La Convención, se arrojó la tierra producto de dicha  explanación hacia la 

vereda y por la acción de las lluvias se formaron agrietamientos del terreno y 

aumentaron    los sedimentos en suspensión en el Río Negro, los cuales 

actualmente afectan las quebradas Chachafruto y La Leonera.   Gracias a los 

trabajos adelantados por Cornare, el Municipio de Rionegro y la participación 

activa de la comunidad este problema se ha logrado disminuir 

aproximadamente en un 90%. 

• Amenaza Sísmica: Según el mapa de riesgos sísmicos en Colombia, el 

municipio de Rionegro se encuentra en la zona de riesgo sísmico intermedio, 

las edificaciones más vulnerables a un riesgo sísmico se encuentran en 

aquellos sectores que han crecido desordenadamente y en donde las viviendas 

son construidas sin ninguna norma técnica como son: El Barrio Juan Antonio 

Murillo, Quebrada Arriba, La Inmaculada, La Herradura, Sector Alto Bonito. 

•  Asentamientos Subnormales: En lo que tiene que ver con la llanura de 

inundación, el mayor conflicto se da por las zonas de prohibición en sitios 

donde el costo de la tierra es bastante elevado, y por la invasión de la llanura 

en el área urbana con análisis de riesgo ya mencionado. 

En cuanto a los asentamientos subnormales, se encuentran ubicados en zona de 

ladera un equipamiento sanitario mínimo, lo que hace más vulnerable la incidencia 

de enfermedades, teniendo en cuenta el hacinamiento en que se encuentra. 

 

Gestión del Riesgo Jurisdicción Rionegro Cornare 

Hay diferentes causas y zonas en alto  riesgo en el Municipio. Las amenazas se 

dividen en tres: naturales, de origen antrópico y sísmica. 

 

Principales Eventos por Inundaciones 

 

Las mayores afectaciones en los últimos años en el municipio de Rionegro 
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ocasionadas por el crecimiento del Río Negro, afectaron los barrios de Las Playas 

y El Porvenir y en general todas las áreas ribereñas del río en su área urbana y en 

el sector de Llanogrande en su área rural. 

 

 

Causas de Inundación en Rionegro 

 

Las causas  identificadas fueron:  

 La erosión de orillas.  

 Procesos erosivos en la cuenca. 

 Insuficiencia hidráulica del canal y obras hidráulicas. 

 Sobrecarga de sedimentos provenientes de procesos erosivos y actividades 

mineras y de la construcción. 

 Invasión de retiros con su consecuente confinamiento del cauce.   

 Vertimientos de aguas servidas aportados principalmente desde las 

quebradas afluentes Malpaso y La Pereira, basuras y escombros, 

obstrucciones al flujo y descoles de alcantarillado por debajo del nivel 

frecuente de las aguas. 

 

Acciones de Prevención 

 

 

Para el Área Urbana  se Desarrollaron: 

 

 Actividades de limpieza mecánica y adecuación de cauce. 

 Reforestación de márgenes y cobertura vegetal de taludes. 

 Recuperación de un meandro en el barrio El Porvenir. 

 

Procesos de reubicación inmediatos principalmente en una franja de 250 metros 

lineales en el barrio La Playas. En la primera fase de este proyecto, se reubican 35 

viviendas y la totalidad de los talleres. Las actividades  realizadas, consistieron en 

tablestacado metálico en la margen izquierda y recubrimiento de margen derecha 

del canal con geoestera y pozo anti socavación y estructura de gavión y diques. 

En el sector de El Porvenir las obras  consistieron en la construcción de un dique 

de cerramiento para confinar en un sector del barrio  

 

Para el Área Rural se Desarrollaron 
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 Limpieza mecánica en algunos afluentes del rio como la quebrada. 

Yarumal, quebrada Malpaso y quebrada La Pereira. 

 Cobertura vegetal de taludes y reforestación. 

 Se formuló un proyecto a desarrollar conjuntamente con el municipio por 

derrame de valorización para efectuar la limpieza mecánica del rio y 

adecuación y mejoramiento del cauce 

 Protección de orillas en gaviones en el Río Negro - Sector EL Porvenir. 

 

En cuanto a amenazas de tipo antrópico se ha presentado incendio estructural y 

forestal en tipos de seguía, los cuales han sido contralados y prevenidos por los 

organismos de socorro de y Gestión del riesgo del Municipio de Rionegro.  
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2.1.6 Dinámica Económica  

 
 

Generalidades  aspectos económicos 

 

 El consumo de energía eléctrica industrial, comercial y residencial  

aumentaron en el 2014 con relación al 2013, en: 7,05%, 10,47%, 2,2%, 

respectivamente. Lo que habla de la buena dinámica económica del 

municipio. 

 La tasa de desempleo (TD): Personas que no tienen empleo y están 

buscando. En el 2012 fue en la parte rural 16,8% y en la urbana 12,7%. (1) 

Fortalezas del Municipio de Rionegro 

 Facilidad para el Transporte. Con el asentamiento de grandes empresas 

con alta infraestructura para el transporte aéreo de carga.  

 Vocación Empresarial. En Rionegro se concentra  el 33,39% de la actividad 

empresarial de la subregión. 

 La Zona Franca de Rionegro. 
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 Aeropuerto internacional. 
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 Vías de comunicación a la costa  Pacífico y  Atlántica. 

 Óptimos servicios de comunicación con el mundo. 

 Facilidad para los trámites aduaneros. 

 Base cercana de la fuerza aérea. 

 Gran riqueza histórica 

 Cuenta con buena infraestructura hospitalaria. 

 Creciente afluencia de capitales y empresas que desean invertir en el Municipio. 

 Ubicada en zona con importantes recursos hídricos y generación eléctrica. 

 Creciente afluencia de capitales y empresas.(2)  
 

 

Tasa de Desempleo Municipios del Oriente    Gráfica Tasa de Desempleo 

Antioqueño 2012   

 
Fuente: Encuesta de caracterización del Mercado laboral del Valle de San Nicolás 2012 

 
(1): Análisis de  la Infraestructura Industrial y Comercial Disponible en los Municipios asentados en el Altiplano del Oriente Antioqueño y sus correspondientes Usos de Suelo Industrial 

y Mixto Disponibles  Ceo 2011 

(2): Caracterización Económica del Municipio de Rionegro, Antioquia, 2004-2006. Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Económicas. Ramón Javier Mesa Callejas Mauricio 

López González Leidy Yomary García Pérez 

 

Municipio T.D Urbana T.D Rural

El Carmen 9,70% 13,60%

El Retiro 9,60% 11,90%

Santuario 8,10% 12,30%

Guarne 13,40% 19,10%

La Ceja 16,20% 14,30%

La Unión 6,00% 4,80%

Marinilla 7,90% 10,90%

Rionegro 16,80% 12,70%

San Vicente 23,10% 17,50%

Promedio 12,31% 13,01%
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 Las personas que se ocupan como cuenta propia, en el municipio de Rionegro,  se concentran en gran medida en 

actividades asociadas al comercio y a la agricultura, lo que denota un elevado grado de informalidad en ambos 

sectores. En efecto, del total de cuenta propias que trabajan en ambos sectores, solo el 16.5 % manifestaron estar 

afiliados a salud, indicador que permite aproximarse al grado de informalidad 

 Rionegro es el eje central del desarrollo económico empresarial del Oriente Antioqueño. 

 La agroindustria, la industria, la construcción y el comercio  son las actividades que generan más empleos.  

 La floricultura ha alcanzado niveles de producción para la exportación.  

 El acelerado crecimiento de la población, las actividades económicas, la urbanización del área rural, han hecho 

que Rionegro inicie su transformación a una cultura de ciudad. Lo que la convirtió en un sitio con mucha riqueza 

histórica y con un alto desarrollo industrial, ideal para el turismo, el emprendimiento y la educación. 

 

 

 

La economía local cuenta con la presencia de grandes empresas del orden Nacional, como:  

 Compañía Nacional De Chocolates S.A. (Nutresa). 

 Compañía Global De Pinturas S.A.- Pintuco. 

 Riotex S.A  

 Textiles Rionegro. 

 Cacharrería Mundial – Mundial De Servicios. 

 Logísticos. 

 Imusa. 

 La Fundación San Vicente (Hospital San Vicente De Paúl). 

 Almacenes Éxito. 

 Home Center, entre otras. 
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URBANO RURAL TOTAL % URBANO RURAL TOTAL % URBANO RURAL TOTAL % URBANO RURAL TOTAL %

Grandes Industrias 25 53 78 1,58% 30 55 85 1,53% 35 62 97 1,62% 40 72 112 1,61%

Medianas Industrias 88 23 111 2,25% 104 35 139 2,51% 115 39 154 2,57% 133 44 177 2,54%

Sector Comercial 2.112 528 2.640 53,40% 2.376 594 2.970 53,53% 2.486 675 3.161 52,74% 2.612 973 3.585 51,38%

Sector Cooperativo 9 0 9 0,18% 9 0 9 0,16% 9 0 9 0,15% 9 0 9 0,13%

Sector Financiero 31 3 34 0,69% 37 3 40 0,72% 40 3 43 0,72% 44 3 47 0,67%

Sector Estacionario 158 69 227 4,59% 160 69 229 4,13% 160 72 232 3,87% 190 33 223 3,20%

Sector Servicios 1.660 185 1.845 37,32% 1.869 207 2.076 37,42% 1.962 336 2.298 38,34% 2.341 484 2.825 40,48%

TOTAL 4.083 861 4.944 100,00% 4.585 963 5.548 100,00% 4.807 1.187 5.994 100,00% 5.369 1.609 6.978 100,00%

2014
ESTABLECIMIENTOS

2011 2012 2013

Establecimientos de Industria y Comercio 2014  

 

 
Fuente: Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda 2014 

 

De acuerdo con la información aportada por  la Dirección de Rentas  de Rionegro,  los sectores más dinámicos son: 

Sector Comercio, y Servicios financieros. 
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Evolución del Número de  Establecimientos  

en Rionegro 

 
 

Evolución del Número de Grandes y Medianas 

 Industrias en Rionegro 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evolución del número de Empresas del Sector  

Comercio en  Rionegro 

 
 

 Evolución del número de 

Empresas Financieras y Cooperativas en   

Rionegro 
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Evolución del número de  

Empresas del Sector Servicios  y Estacionario  

en  Rionegro 

 

 

 

 Composición de Empresas de 

 Industria y Comercio en el 2014 

 

Sector Agropecuario 

Promedio Parcelas (m²) 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2014. Dirección Agropecuaria 
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Promedio Parcelas (m²) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de Formación Educativa Trabajadores del Campo 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2014. Dir. Agropecuaria 
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22.341

6.106

27,33%

Promedio Metros cuadrados de  Parcelas Analfabeta 12

Primero 53

Segundo 186

Tercero 135

Cuarto 50

Quinto 379

Sexto 22

Séptimo 22

Octavo 21

Noveno 14

Décimo 7

Undécimo 150

Técnico 12

Tecnólogo 13

Profesional 59

Posgrado 1

No sabe 240

Total encuestados 1376
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Grado de Formación Educativa Trabajadores del Campo 

 

 

Promedio Escolaridad Trabajadores del Campo                  

 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2014. Dir. Agropecuaria 
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Fuente: Censo Agropecuario 2014. Dir. Agropecuario
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2.2. Análisis del gasto público social 

 

El artículo 350 de la Constitución Política de 1991 se refirió al gasto público social 

en dos aspectos: de un lado, deja en manos del Legislativo, para que a través de 

Ley Orgánica determine qué partidas del presupuesto hacen parte del gasto 

público social. El artículo 41 del Decreto 111 de 1996 mediante el cual se compilan 

las leyes orgánicas del presupuesto, establece que se entiende por gasto público 

social aquel "cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas 

de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las 

tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión". Y de otro 

lado establece que la proporción de inversión respecto del gasto total no podrá 

disminuir comparativamente con el año anterior. 

Uno de los principios que se fundamentan en el plan de desarrollo es el de 

Prioridad del gasto público social: El objetivo del Plan es de un alto contenido 

social, priorizando la resolución de las problemáticas que son causa de la pobreza 

extrema de un significativo número de ciudadanos del municipio.  

Para realizar el análisis de las ejecuciones de los recursos destinados a las 

diferentes poblaciones como lo son la Infancia, Adolescencia y la Juventud, se 

asociaron las Líneas del programa de gobierno que atiende las necesidades de 

Cultura, Deporte y Recreación, Educación, Justicia y Seguridad, Salud y la 

Promoción Social (Grupos Vulnerables). 

En el  siguiente análisis  se podrá evidenciar  la ejecución del Gasto en cada una 

de las poblaciones de niñez, infancia, adolescencia y juventud del Municipio de 

Rionegro en los periodos comprendidos entre 2012 y 2014. 

Cultura: Presupuesto ejecutado análisis y descripción periodos 2012- a 2014 

niñez, infancia, adolescencia y juventud 

 

Actividad Descripción 

Fomento de eventos 

culturales 

nuevo evento, concurso regional de coros 

Formación en valores 

artísticos y culturales 

cubrimiento en talleres artístico, democratización, 

primer, ciudad musical 

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura cultural 

dotación de infraestructura cultural  proyecto bingo 

estudios previos escuela de música 
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Dotación de 

infraestructura cultural 

 

Conservación del 

patrimonio cultural 

PEMPP 

Archivo histórico 3ra fase y Museo de la evolución 

histórica 

 

Educación:  

 

Actividad Descripción 

Recursos Propios Funcionamiento Secretaría 

Recursos Propios Inversión en Educación 

Recursos Propios - Sobretasa  

de Teléfonos 
Inversión en Educación 

Sistema General de  

Participaciones Sector 

Educación 

Población Atendida 

Sistema General de  

Participaciones Sector 

Educación 

Calidad Educativa 

Sistema General de  

Participaciones Sector 

Educación 

Alimentación Escolar 

Sistema General de  

Participaciones Propósito 

General Libre Inversión 

Restaurantes Escolares -  

Construcción Infraestructura Educativa 

 

Justicia y seguridad: Prevención: justicia y derechos humanos  

Convenio CETRA: Central de retención transitoria, (responsabilidad penal) 

Respecto a la seguridad y responsabilidad para los adolescentes.  

 

Promoción social – Grupos vulnerables: El gasto que busca satisfacer las 

necesidades de la población de la Niñez o Primera Infancia durante los años 2012-

2013 y 2014 se ven  reflejados  en el Programa Rionegro Integral  con los 

Proyectos, de la Atención Integral a la Primera Infancia, con los centros de 

Desarrollo en el  programa de Cero a Siempre,  Atención Integral a la Primera 

Niñez, donde se evidencia el esfuerzo por eliminar el trabajo Infantil y un apoyo a 

los niños que están como habitantes de la calle.  
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Por otro lado en esta misma línea se tienen los proyectos de la Protección Integral 

de la Adolescencia  y la Juventud, donde se ha invertido en el desarrollo de 

Jóvenes Sanos, implementación del deporte en conjunto con el IMER. 

Los programas que se orientan a la Población Juventud, tuvo participación con la 

Plataforma Municipal de Juventud donde los jóvenes tienen un espacio para el 

encuentro y desarrollo de su personalidad.  

La Promoción Social: (Grupos Vulnerables) tuvo una participación en los gastos 

ejecutados en este periodo dando inclusión a la población de la calle, con 

alimentación, albergue y utensilios de aseo personal.   

Deporte y recreación: tiene una buena oferta de clubes deportivos para la 

población de la Niñez, Infancia, Adolescencia y Juventud en el Municipio de 

Rionegro, donde este sector puede participar activamente de los clubes que se 

manejan por parte del IMER en el área Rural y Urbana,  algunos jóvenes en 

especial de la zona rural piden un mayor proceso de descentralización en las 

actividades del IMER, que les permita realizar actividad física en sus lugares de 

origen sin tener que desplazarse hasta la cabecera municipal. 

Salud: Lo ejecutado durante los periodos 2012, 2013 y 2014 se evidencia en los 

programas para la atención integral de la Niñez, Infancia, Adolescencia y 

Juventud, que se basan en evitar la Mortalidad y Morbilidad materna en el 

Municipio de Rionegro, también se enfatiza en la nutrición adecuada de las 

madres gestantes.  

Se tiene la cobertura de Vacunación para disminuir el riesgo de futuras 

enfermedades en los menores de edad; La certificación por parte del Ministerio de 

la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud es además de un 

reconocimiento al esfuerzo y compromiso a la Administración Municipal y a las IPS 

con servicios de vacunación, un desafío a las directivas y personal operativo a 

mantener libre de  sarampión y rubeola a los niños y niñas residentes en Rionegro 

e intensificar la búsqueda activa institucional. 

Se enfatiza en la salud sexual y reproductiva  de los jóvenes sobre la Tasa de 

fecundidad y la prevención de la transmisión del VIH. 
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ANEXO CUADROS DE CADA AÑO EJECUTADO Y LA FUENTE DE FINANCIACION DE LA NIÑEZ: 

 

Suma de Total Obligaciones 

Sector 

GPN 2012 

     

Departament

o 

Cód. 

DANE 

Municipi

o 

Municipio Cultura 

Deporte y 

recreació

n 

Educación 
Justicia y 

seguridad 

Promoción 

social 

(Grupos 

vulnerables

) 

Salud 

GPN 
Total GPN 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 390,291 1,946,180 

33,016,60

1 150,155 842,380 3,327,253 39,672,859 

 

Suma de Total Obligaciones Fuente GPN GPN Final 2012 

   

Departamento 

Cód. 

DANE 

Municipio 

Municipio 

Cofinanciación 

y otras 

transferencias 

Otras 

fuentes 

Recursos 

propios 

Regalías y 

compensaciones 
SGP Total GPN 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 11,745 1,403,911 4,489,166 0 33,768,037 39,672,859 

 

 

 

Suma de Total Obligaciones 

Sector 

GPN 2013 

     

Departament

o 

Cód. 

DANE 

Municipi

o 

Municipio Cultura 

Deporte y 

recreació

n 

Educación 
Justicia y 

seguridad 

Promoción 

social 

(Grupos 

vulnerables

) 

Salud 

GPN 
Total GPN 
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  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 1,245,598 4,158,406 

41,110,94

8 270,176 2,451,107 4,644,708 53,880,943 

 

 

 

Suma de Total Obligaciones Fuente GPN GPN Final 2013 

   

Departamento 

Cód. 

DANE 

Municipio 

Municipio 

Cofinanciación 

y otras 

transferencias 

Otras 

fuentes 

Recursos 

propios 

Regalías y 

compensaciones 
SGP Total GPN 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 1,927,255 5,924,329 11,840,461 0 34,188,898 53,880,943 

 

Suma de Total Obligaciones 

Sector 

GPN 2014 

     

Departament

o 

Cód. 

DANE 

Municipi

o 

Municipio Cultura 

Deporte y 

recreació

n 

Educación 
Justicia y 

seguridad 

Promoción 

social 

(Grupos 

vulnerables

) 

Salud 

GPN 
Total GPN 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 362,326 3,356,849 

42,752,13

2 354,224 1,747,310 4,056,581 52,629,422 

 

Suma de Total Obligaciones Fuente GPN GPN Final 2014 
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Departamento 

Cód. 

DANE 

Municipio 

Municipio 

Cofinanciación 

y otras 

transferencias 

Otras 

fuentes 

Recursos 

propios 

Regalías y 

compensaciones 
SGP Total GPN 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 1,453,118 2,653,961 11,545,411 0 36,976,932 52,629,422 

 

 

 

 

 

 

ANEXO CUADROS DE CADA AÑO EJECUTADO Y LA FUENTE DE FINANCIACION DE LA JUVENTUD: 

 

Suma de Total Obligaciones 

Sector 

GPJ 2012 

     

Departament

o 

Cód. 

DANE 

Municipi

o 

Municipio Cultura 
Deporte y 

recreación 
Educación 

Otros 

sectores 

Promoción 

social 

(Grupos 

vulnerables

) 

Salud 

GPJ 
Total GPJ 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 880,687 2,165,340 104,246 232,654 343,469 1,695,291 5,421,686 

 

Suma de Total Obligaciones Fuente GPJ GPJ Final 2012 
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Departamento 

Cód. 

DANE 

Municipio 

Municipio 

Cofinanciación 

y otras 

transferencias 

Otras 

fuentes 

Recursos 

propios 

Regalías y 

compensaciones 
SGP Total GPJ 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 76,995 690,115 3,493,180 0 1,161,396 5,421,686 

 

Suma de Total Obligaciones 

Sector 

GPJ 2013 

     

Departament

o 

Cód. 

DANE 

Municipi

o 

Municipio Cultura 
Deporte y 

recreación 
Educación 

Otros 

sectores 

Promoción 

social 

(Grupos 

vulnerables

) 

Salud 

GPJ 
Total GPJ 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 2,882,265 5,071,628 387,173 2,627,743 906,103 2,774,867 

14,649,77

8 

 

 

 

 

Suma de Total Obligaciones Fuente GPJ GPJ Final 2013 

   

Departamento 

Cód. 

DANE 

Municipio 

Municipio 

Cofinanciación 

y otras 

transferencias 

Otras 

fuentes 

Recursos 

propios 

Regalías y 

compensaciones 
SGP Total GPJ 
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  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 262,863 1,368,581 12,115,608 0 902,725 14,649,778 

 

Suma de Total Obligaciones 

Sector 

GPJ 2014 

     

Departament

o 

Cód. 

DANE 

Municipi

o 

Municipio Cultura 
Deporte y 

recreación 
Educación 

Otros 

sectores 

Promoción 

social 

(Grupos 

vulnerables

) 

Salud 

GPJ 
Total GPJ 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 3,084,051 3,543,798 0 806,553 1,257,773 2,799,298 

11,491,47

3 

 

 

Suma de Total Obligaciones Fuente GPJ GPJ Final 2014 

   

Departamento 

Cód. 

DANE 

Municipio 

Municipio 

Cofinanciación 

y otras 

transferencias 

Otras 

fuentes 

Recursos 

propios 

Regalías y 

compensaciones 
SGP Total GPJ 

  05615 

RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 65,001 1,441,649 8,680,898 0 1,303,924 11,491,473 
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Las fuentes de Financiación con las que se contaron para la realización de cada uno de los proyectos ejecutados en los 

años 2012, 2013 y 2014, se obtuvieron de varias fuentes como lo fueron: Recurso Propios, SGP, Cofinanciaciones y 

Transferencias y Otras Fuentes tales como Arrendamientos Rendimientos Financieros y Reintegros. 

 

2.3. Análisis de la Arquitectura Institucional: 

 

Teniendo en cuenta que el cubrimiento y la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y 

la juventud  de la población rionegrera se encuentra diseñada y ejecutada  por  las distintas  dependencias  de la 

Administración Municipal y Entidades Públicas Descentralizadas,  se expone a continuación de forma esquemática el 

talento humano responsable de tales acciones, es decir, las personas que de forma articulada definen y ejecutan los 

programas de atención y seguimiento a la población en los ciclos de vida anteriormente mencionados. Para esto se 

definen una serie de ítems, como los el nombre de la dependencia, el número de servidores públicos vinculados y el tipo 

de vinculación a la que están contratados. 

 

a. Centros de Desarrollo Infantil 

Número 

de 

servidores  

Denominación 

de los cargos 

Tipo de vinculación 

Carrera 

admón. 

Libre 

nombramiento 

Provisionalidad Prestación de 

servicios 

Otro tipo de 

vinculación 

302 Agentes 

educativos, 

licenciados, 

auxiliares 

pedagógicos 

(técnicos) 

0 0 o 15 Contratos 

a término 

definido 
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 servicios 

generales 

(bachiller), 

manipuladores 

de alimentos 

(bachilleres), 

tecnólogos de 

alimento,  

ingenieros de 

alimentos, 

enfermeras, 

nutricionistas, 

profesional en 

salud 

ocupacional, 

madres 

comunitarias, 

coordinadoras 

pedagógicas,  

psicosociales. 

Contratos 

a término 

indefinido 
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b. Secretaría de Familia y Comisarías de Familia 

Número 

de 

servidores  

Denominación 

de los cargos 

Tipo de vinculación 

Carrer

a 

admón

. 

Libre 

nombramiento 

Provisionalidad Prestación de 

servicios 

Otro tipo de 

vinculación 

30 Profesionales                                

Administrativos                                   

4 5 4 8 Contrato 

con 

terceros 

  9 

 

c. Secretaría de Salud 

Número 

de 

servidores  

Denominación 

de los cargos 

Tipo de vinculación 

Carrera 

admón. 

Libre 

nombramiento 

Provisionalidad Prestación de 

servicios 

Otro tipo de 

vinculación 

 

32 

 

Profesionales                                

Administrativo

s                                   

Auxiliares 

 

1 

 

2 

 

0 

 

3 

Planta 

temporal 

Hospital 

Gilberto 

Mejía 

Mejía 

       

26 
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d. Secretaría de Educación - Infancia 

 

Número 

de 

servidores  

Denominación 

de los cargos 

Tipo de vinculación 

Carrera 

admón. 

Libre 

nombramiento 

Provisionalidad Prestación de 

servicios 

Otro tipo de 

vinculación 

230 Docentes y 

administrativos 

(Infancia). 

197 0 26 0 Temporal     7 

 

e. Secretaría de Educación - Adolescencia 

Número 

de 

servidores  

 

Denominación 

de los cargos 

Tipo de vinculación 

Carrera 

admón. 

Libre 

nombramiento 

Provisionalidad Prestación de 

servicios 

Otro tipo de 

vinculación 

432 Directivos 

docentes, 

docentes 

323 0 62 17 Temporal        4 
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2.4. Análisis de información 

Los indicadores se constituyen en el elemento de verificación del cumplimiento o 

no de las acciones planteadas por la Administración Municipal y demás 

Instituciones de la Administración pública responsables del cumplimiento de la 

garantía de derechos de las poblaciones objeto de las intervenciones.  

Los indicadores sirven además para generar información útil y mejorar el proceso 

de toma de decisiones, el proceso de diseño, implementación o evaluación de un 

plan o programa. Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos. 

Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática. Efectuar 

seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar los 

correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general. 

 

2.4.1. Enfoques: 

 

Se establece el marco conceptual para la comprensión del desarrollo humano que 

permita propiciar avances sostenibles, analizando y combatiendo las 

desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que 

encierran a menudo en su núcleo los problemas de desarrollo. 

 

2.4.2. Desarrollo humano integral 

El concepto de desarrollo humano se refiere al proceso mediante el cual es 

posible aumentar las opciones para todos los habitantes de un país o región en 

diversos ámbitos como lo son el educativo, laboral, material, recreativo y cultural, 

por mencionar algunos. De esta manera, dicho concepto se concentra en 

incrementar el bienestar integral del individuo y no sólo en su mejoría material. El 

desarrollo humano integral como un enfoque de desarrollo y un esfuerzo 

permanente y sostenido para ampliar las oportunidades y capacidades de las 

personas, reconociendo sus necesidades e intereses diferenciales. 

Cuenta con nueve dimensiones: 

 Ingresos y trabajo. 

 Educación y capacitación. 

 Salud 

 Nutrición 

 Habitabilidad 

 Dinámica familiar 
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 Bancarización y ahorro 

 Apoyo para garantizar el acceso a la justicia 

 Identificación 

 

2.4.3. Perspectiva de derechos 

La perspectiva de derechos es un marco ético y político que debe orientar los 

planes, programas, proyectos y políticas públicas y sociales en favor de la 

infancia, la adolescencia y la juventud. 

2.4.4. Enfoque sistémico 

El enfoque sistémico posibilita la interacción directa y permanente de las 

diferentes acciones, programas, proyectos y actores, que con su trabajo aportan al 

ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

2.4.5. Familia 

La familia es el primer núcleo de socialización del ser humano, por lo que es 

prioritaria su participación y su acompañamiento en todo el proceso de garantía de 

derechos. Además es uno de los actores corresponsables de ésta, junto con la 

sociedad y el Estado, según lo plantea la Ley 1098 de 2006. 

2.4.6. Equidad de género 

La igualdad de género supone el pleno y universal derecho de hombres y mujeres 

al disfrute de la ciudadanía, no solamente política sino también civil y social. Ello 

no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus 

derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido 

hombres o mujeres. El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, 

entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus 

respectivas necesidades (América Latina genera gestión del conocimiento para la 

igualdad de género PNUD). 

Así mismo, hay que incluir a las personas que tienen una identidad de género 

diferente a las convencionalmente establecidas y también a los individuos 

sexualmente diversos. 

Es importante la inclusión del enfoque de género puesto que la política debe 

contribuir con la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el respeto y 

la equidad con las personas del otro sexo, y de otros géneros. 
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2.4.7. Poblacional y diferencial 

El enfoque diferencial y poblacional parte del reconocimiento de condiciones y 

posiciones de los diferentes actores sociales, hombres y mujeres como sujetos de 

derechos, comprendidos y asumidos con sus diversidades desde el ciclo vital, lo 

socioeconómico, el género, la etnia, la discapacidad, la identidad cultural. 

La situación de vulnerabilidad y de condiciones precarias de subsistencia tiene en 

el marco de acción de esta política un interés prioritario, por lo que se entiende 

que está dirigida muy especialmente a la niñez y la adolescencia de Rionegro que 

presenta estas características. 

2.4.8. Indicadores seleccionados primera infancia 

Indicadores seleccionados categoría de derechos a la existencia:   

Contexto de la etapa del ciclo vital: Primera infancia e infancia: 

 

La infancia es la etapa de la vida que transcurre entre el nacimiento y la entrada a 

la adolescencia, que en edad cronológica se da entre los 11 y 13 años 

aproximadamente, según el contexto cultural y familiar y las características 

particulares de cada individuo. Implica un espacio delimitado y seguro en el que se 

espera que los niños y las niñas puedan crecer, jugar y desarrollarse.  

En esta etapa pueden diferenciarse dos momentos que han sido denominados 

como primera y segunda infancia: primera infancia, que comprende la etapa entre 

los cero y cinco años de edad, en la cual se da la más alta tasa de crecimiento que 

se tiene a lo largo de la vida, es el momento de adquisición del lenguaje y el inicio 

de las habilidades sociales y cognitivas que, entre otras, permitirán a futuro 

enfrentarse al mundo social; segunda Infancia, que también puede encontrarse 

como Infancia, es la etapa entre los 6 y 11 años de edad, es el momento de 

iniciación escolar y primeras inmersiones en el mundo social.  

Al igual que otros conceptos, el de Infancia cobró importancia y logró su desarrollo 

conceptual como lo conocemos hoy a lo largo del siglo XX, pues, aunque el interés 

de criar y educar a los niños es tan antiguo como la humanidad, las ideas sobre 

cómo hacerlo y las prácticas  de crianza han sido muy diferentes en distintos 

momentos históricos. Pero es sólo en el siglo XX que la infancia es plena y 

explícitamente reconocida como período con sus propias características y 
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necesidades, el niño y la niña como personas, con derecho a la identidad 

personal, a la dignidad y a la libertad. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 1,128.00 1,258.00 89.67 

2012 1,203.00 1,339.00 89.84 

2013 1,210.00 1,343.00 90.10 

2014 1,429.00 1,482.00 96.42 

2015 858.00 895.00 95.87 

 

 

Descripción del indicador: Se define como la proporción de nacidos vivos cuyas 

madres asistieron a cuatro o más controles durante su gestación. 

 

Este indicador para el municipio ha venido aumentando en un gran porcentaje 

comparando el año 2013 con el 2014 su aumento fue del 7% como resultado un 

96.42% para el año 2014. El trabajo que se ha estado realizando desde el 

Programa APS y las remisiones oportunas de esta población ha demostrado el 

ingreso oportuno de las gestantes a los programas de control prenatal. 

 

Las gestantes que no ingresan oportunamente a los controles prenatales, se ha 

demostrado que son aquellas que vienen de otros municipios y llegan 

desorientadas y con pocos conocimientos en cuanto a la atención en salud. 
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Entre las recomendaciones están: Incrementar el acceso a los servicios de salud, 

fortalecimiento de la estrategia de APS, fortalecimiento de control prenatal en las 

IPS, educación en salud a través de todos los medios tanto IPS como medios de 

comunicación. 

 

El indicador se encuentra por encima de la Meta de los Objetivos del Desarrollo 

del Mileno 2015 según dato nacional y local. 

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

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 14.00 1,258.00 11.13 

2012 8.00 1,339.00 5.97 

2013 7.00 1,343.00 5.21 

2014 12.00 1,482.00 8.10 

2015 2.00 895.00 2.23 

 

 

Descripción del indicador: Es el número de defunciones de niños menores de 1 

año por cada 1.000 nacidos vivos. 

Observaciones: Es un indicador ligado al grado de desarrollo de un país que 

valora el estado de salud de la población. Es indicativo del nivel de vida y de la 

disponibilidad y acceso a los servicios de salud, tanto preventivos como de 

atención; muchas de las defunciones se consideran prevenibles o evitables, como 
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enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, deficiencias nutricionales, 

obstétricas, o el síndrome infantil de muerte súbita. Como es una defunción 

declarada se define mortalidad infantil registrada. 

 

La mortalidad infantil, viene presentando un incremento en el municipio, se tiene 

una tasa de 8 muertes por 1.000 NV, comparada con la del departamento de 7 por 

1.000 NV en el 2011. La tasa de mortalidad para el año 2013 fue de 5.21, 

comparada con el 2014 de 8.10 por cada 1.000 NV. Controlar las enfermedades 

de la infancia no es tarea fácil, pero las intervenciones dirigidas con el programa 

de AIEPI, APS y vacunación han contribuido significativamente en la reducción de 

la tasa de mortalidad infantil en un 14%, teniendo en cuenta que la tasa de 

mortalidad infantil para el municipio en el año 2011 fue de 11.13 por cada 1.000 

NV, entre las principales causas de muerte son la asfixia, las infecciones, las 

complicaciones derivadas de la prematuridad y las malformaciones congénitas. 

 

 Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 0.00 1,258.00 89.67 

2012 0.00 1,339.00 0.00 

2013 0.00 1,343.00 90.10 

2014 0.00 1,482.00 0.00 

2015 0.00 895.00 0.00 
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Descripción del indicador: Relación de mujeres que fallecen por causas asociadas 

a la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos. 

 

Observaciones: La muerte materna se define como la defunción de una mujer 

mientras está embarazada o en el lapso de 42 días de la terminación de su 

embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo debida a 

cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 

atención. 

 

La tasa de mortalidad materna para Rionegro está en cero desde el año 2007, la 

razón de mortalidad materna ajustada para el departamento de Antioquia es de 

56.3 para el año 2011. Para el municipio de Rionegro es muy significativo no tener 

muertes maternas desde el año 2006, gracias a la atención oportuna de las 

gestantes, el programa de Salud sexual y reproductiva, el ingreso oportuno a los 

controles prenatales, procesos de articulación de las estrategias IAMI, AIEPI en el 

municipio, capacitación en prácticas clave que Salvan Vidas, talleres de 

Simulación para el manejo de: sepsis, hipertensión inducida por el embarazo, 

hemorragias y Código Rojo, prevención y manejo de enfermedades asociadas y 

propias de la gestación, educación y accesibilidad a los servicios de salud. 

 

Acciones realizadas: El fortalecimiento de los programas de Atención Primaria en 

Salud APS, ingreso oportuno a los controles prenatales, cofinanciación en el 

servicio de urgencias de la ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía, y del servicio de 

obstetricia y vacunación del hospital San Juan de Dios ESE, orientación hacia los 

programas de planificación familiar con las IPS y Educación en Salud. 

  

Mecanismos de seguimiento: Capacitación y cualificación del personal médico con 

código rojo y morbilidad materna extrema, aumento en el porcentaje en la atención 

del parto en las instituciones de salud y aumento en el porcentaje de ingresos a 

controles prenatales. 

 

Recomendaciones: Orientar acciones a mejorar la salud materna, entre ellas, la 

planificación familiar, el bajo peso del recién nacido, el parto pretérmino y las 

complicaciones como los trastornos hipertensivos y las infecciones. También 

acciones sobre el cuidado prenatal; es decir, un control prenatal adecuado, 

oportuno, accesible a toda la población, con una orientación profesional hacia la 
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detección de factores de riesgo perinatales, acciones en actividades orientadas a 

la atención del neonato intra-institucionalmente, donde se realicen con personal 

capacitado, entrenado en la detección temprana de signos de alarma y con 

procedimientos establecidos como la valoración especializada antes del egreso. 

Fortalecer el trabajo para mejorar el acceso a los servicios de salud, planificación 

familiar, atención oportuna, la salud sexual y reproductiva, ingreso a los controles 

y desarrollo, implementación de los programas AIEPI, IAMI y promoción de la 

lactancia materna y nutricional, también desde el programa de atención primaria 

en salud APS para el ingreso temprano a los controles prenatales. 

 

 Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas 

 

Año Desagregación (Causa de mortalidad) Resultado 

2011 ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO 1 

2011 
FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES 

ESPECIFICADAS DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PAR 
1 

2011 
OTRAS INFECCIONES ESPECIFICADAS PROPIAS DEL PERIODO 

PERINATAL 
1 

2011 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA 1 

2011 SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 1 

2014 Prematurez extrema 4 

2014 Sepsis neonatal 2 

2014 Neumonia neonatal 2 

2014 Malformaciones congenitas 1 

2014 
  

 

Descripción del indicador: Dato absoluto del número de defunciones según causa 

básica. 

 

Observaciones: Se entrega la información de la causa básica de mortalidad a 

cuatro dígitos CIE 10, lo que permite una mayor desagregación de las causas de 

mortalidad. 

 

El indicador se mantiene estable en el periodo analizado, por lo que se puede 

afirmar que las causas de mortalidad de niños y niñas siguen repitiéndose, entre 

las causas a este comportamiento tenemos. 

 

El ingreso tardío de los controles prenatales, dificultad la detección de problemas  

de salud que pueden prevenirse o intervenirse durante la gestación, 
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convirtiéndose en eventos que complican un embarazo y que inciden en estos 

desenlaces, tales como los que se reportaron como prematurez, infecciones y 

malformaciones, entre otras; por lo que se insiste en el fortalecimiento de estos 

programas preventivos, haciéndose énfasis en la importancia de su realización no 

por el simple cumplimiento de un requisito sino por el impacto que genera en la 

reducción de este y muchos otros desenlaces adversos. 

 

 Número de defunciones de niños menores de 5 años por cada 1.000 

nacidos vivos. 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 14.00 9,731.00 1.40 

2012 9.00 9,780.00 0.90 

2013 11.00 9,840.00 1.10 

2014 13.00 9,902.00 1.30 

2015 3.00 9,968.00 0.30 

 

 

 

Descripción del indicador: Número de defunciones de niños menores de 5 años 

por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

Observaciones: Es un indicador ligado al grado de desarrollo de un país que 

valora el estado de salud de la población. Es indicativo del nivel de vida y de la 

disponibilidad y acceso a los servicios de salud, tanto preventivos como de 
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atención; muchas de las defunciones se consideran prevenibles o evitables, como 

enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, deficiencias nutricionales, 

obstétricas, o el síndrome infantil de muerte súbita. Como es una defunción 

declarada se define mortalidad infantil registrada. 

 

Para este indicador se suman los niños menores de 1 año lo que hace que se 

presente un aumento a la hora de realizar un análisis. Comparando el año 2013 

con el 2014 presento un leve aumento pasando de un 1.1 a 1.3 por cada 1.000 

niños en este rango de edad el incremento de estas muertes, se dan por 

prematurez extrema y anomalías congénitas. 

 

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

5 años 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 272.00 2,108.00 12.90 

2012 266.00 2,451.00 10.85 

2013 230.00 1,979.00 11.62 

2014 184.00 1,874.00 10.35 

 

 

Es importante que se realice la valoración del estado nutricional a un mayor 

número de niños y niñas a través de la integración de otros programas En el año 

2011 la prevalencia de retraso en talla fue de 12,90%, se evidencia una reducción 

de 2,55 puntos porcentuales con respecto a 2014 donde la prevalencia de este 

indicador fue de 10,35%. Desde el año 2011 se ha reducido de manera progresiva 
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el retraso en talla. El Municipio de Rionegro desde el año 2011, continúa por 

debajo de la media a nivel nacional de talla baja para la edad o retraso en talla. 

Sin embargo estamos alejados de la meta propuesta por los objetivos del 

desarrollo del Milenio y el Plan Decenal de Salud Pública que es reducir a 8% la 

prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años. 

 

Reto: Crear una política pública de seguridad alimentaria y nutricional que articule 

los ejes que determinan y condicionan la SAN. Ahondando en programas y 

proyectos de acceso y consumo de alimentos entre ellos: PAE, MANA, MANUR, 

programas de ICBF, Red Unidos, Más Familias en Acción. Además de trabajar en 

las áreas de promoción y prevención como AIEPI, IAMI, Crecimiento y desarrollo, 

vacunación, lactancia materna, etc. 

 

Indicadores seleccionados en la categoría de derechos al desarrollo 

 Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en prejardín, jardín y 

transición 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 1,189.00 1,971.00 60.00 

2012 1,327.00 1,879.00 71.00 

2013 1,269.00 2,014.00 63.00 

2014 1,171.00 2,009.00 58.00 
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El porcentaje de este indicador se mantiene estable debido al seguimiento en las 

diferentes instituciones educativas, el cual permite determinar las necesidades y 

falencias que presenta este grupo poblacional. 

 

 Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI 

y familiar) 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 548.00 9,968.00 5.49 

2013 548.00 9,968.00 5.49 

2014 480.00 9,968.00 4.81 

 

 

Descripción del indicador: Corresponde al número de Niños y Niñas en edades 

entre 0-5 años que se encuentran en el programa de atención integral del ICBF. 

 

Observaciones: Debido a que el sistema de información Cuéntame, aplica 

procedimientos de validación y depuración de datos solo los registros correctos 

son cargados a la base de datos; los registros que no cumplen con los requisitos 

de calidad establecidos no son cargados a la base de datos del sistema, así que 

tenemos Entidades Administrativas de Servicios que no logran cargar en el 

sistema la totalidad de sus beneficiarios atendidos. Durante los años 2011 y 2012 

el sistema de información Cuéntame se encontraba en proceso de implementación 

y no contiene la desagregación solicitada. El ICBF en sus sistemas de información 

reporta estos dos indicadores así ”Número de niñas y niños en programas de 
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atención integral del ICBF (CDI y familiar) y “ Número de niños y niñas atendidos 

en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en 

Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención”, claridad que se hizo 

en la comunicación enviada a la Procuraduría General de la Nación, el 26 de 

agosto de 2014, lo anterior debido a que no se tendría claridad de cual 

denominador se utilizaría para el cálculo de este porcentaje. 

 

Durante los años 2012 al 2015 la atención a la primera infancia ha tenido 

transformaciones, ya que se cuenta con la estrategia de Cero a Siempre que 

busca prestar servicios integrales y con calidad, por lo que se ha aumentado la 

atención en centros de desarrollo infantil institucional y familiar. 

Con la implantación de la estrategia en el municipio se han tenido los siguientes 

resultados: 

 

• Se mejoró la atención a la población infantil. 

• Se observa mayor participación de las familias. 

• Se cuenta con equipos interdisciplinarios para la atención a la población 

infantil y sus familias. 

• Se han generado fuentes de empleo. 

• Se le da continuidad a las madres Comunitarias que transitaron a la 

estrategia. 

• La economía local mejora. 

• Existe un seguimiento más permanente a los niños y niñas. 

• El recurso Humano es cada vez más cualificado. 

• Existe más participación de los diferentes entes de estado. 

• Se activa de una manera positiva el SNBF. 

 

En cuanto al comportamiento de los cupos por programas se ha tenido lo 

siguiente: 

 

Hogares comunitarios: 

Año Hogares 

2012 64 

2013 46 

2014 42 

2015 42 
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Se observa una disminución, debido a que las madres comunitarias transitaron a 

Centros de Desarrollo Infantil, además en el 2012 se tenían hogares 

comunitarios de medio tiempo que se transformaron en tiempo completo para 

brindar una atención de 8 horas. En el año 2014 las madres comunitarias fueron 

formalizadas y comenzaron a recibir salario mínimo con todas las prestaciones 

sociales. 

 

Hogares infantiles: 

 

AÑO TOTAL 

CUPOS 

TIPO DE ATENCION 

SALA 

CUNA 

JARDI

N 2012 45

4 

30 424 

2013 45

4 

30 424 

2014 45

4 

30 424 

2015 45

4 

30 424 

 

Hogares infantiles se ha conservado la cobertura con la estrategia de cero a 

siempre el programa se ha cualificado, ya que se cuenta con profesional en el 

área de Psicología o trabajo social, profesional en salud o nutrición y se 

incluyeron las  auxiliares pedagógicas. 

 

Centro de desarrollo infantil: 

 

AÑO Nº USUARIOS 

INFANTIL FAMILIAR 

2012 755  

2013 955 100 

2014 1238 100 

2015 1238 440 

 

Este programa tiene 2 modalidades la institucional que los niños se atienden 8 

horas y la familiar son encuentros familiares y se les entrega un paquete, se ve un 

amento en el 2015, ya que la modalidad ludotecas NAVE se convirtió en CDI 

Familiar, con el objetivo de cualificar el servicio. 

Es importante resaltar la construcción del CDI los Lagos para la atención de 

190 niños, niñas. El municipio realiza cofinanciación  para la atención de la 

primera infancia. 
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Ludoteca Nave (Usuarios atendidos en la sede principal:) 

 

Año 2013 Año 2014 

340 340 

 

Para el año 2015 se transformó en modalidad centro de desarrollo infantil 

familiar. Lactante y preescolar 

 

Año Hogares 

2012 45 

2013 45 

2014 45 

2015 45 

 

En cuanto al comportamiento de los cupos de los hogares comunitarios se 

observa una disminución, debido a que las madres comunitarias transitaron a 

Centros de Desarrollo Infantil, además en el 2012 se tenían hogares comunitarios 

de medio tiempo que se transformaron en tiempo completo para brindar una 

atención de 8 horas. 

 

En el año 2014 las madres comunitarias fueron formalizadas y comenzaron a 

recibir salario mínimo con todas las prestaciones sociales.  

 

Cabe señalar que hogares infantiles con la estrategia de cero a siempre se ha 

cualificado, ya que cuenta con personal profesional entre algunos de estos 

tenemos psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en salud nutricional y 

auxiliar pedagógicos. 

 

Los CDI por su parte poseen un aumento en la cobertura para el año 2015, ya 

que la modalidad LUDOTECAS NAVE se convirtió en CDI familiar con el objetivo 

de cualificar el servicio. 

 

Indicadores sobre Educación inicial 

 

Rionegro reporta las siguientes tasas de cobertura en Educación Inicial 

 

ETC Niños que ingresan a transición en extraedad* Total Número de 

agentes 

cualificados** 
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<5 % =5 % >5 %   

Rionegro 152 13,0% 958 81,8% 61 5,2% 1.171 2.819 

*Fuente. Ministerio de Educación Nacional Oficina de Planeación. Matrícula 2014 

**Fuente: Dirección de Primera Infancia (Cifras preliminares para el Departamento 

de Antioquia) 

ETC Pre jardín y 

Jardín 

Transición Total 

Rionegro 0 (Ver datos de 

cobertura de 

operadores) 

1171 1171 

Fuente. Ministerio de Educación Nacional – Oficina de Planeación. Matrícula 

2014 

 

 Número de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 0.00 9,731.00 0.00 

2012 1.00 9,780.00 10.22 

2013 0.00 9,841.00 0.00 

2014 0.00 9,903.00 0.00 

2015 0.00 9,969.00 0.00 
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Descripción del indicador: Medir el número de niños, niñas y adolescentes 

lesionados por pólvora. 

El presente indicador para el año 2011 estaba en un 10,22 para los años 2012 se 

mantuvo y al primer semestre del 2015 se encuentra en cero, mostrando que las 

acciones que se vienen realizando de vigilancia han dado resultados. 

Se debe a aclarar que para el 2015 la administración municipal ha diseñado una 

estrategia de comunicación que busca sensibilizar a la población sobre la temática 

del cuidado y prevención de la utilización de la pólvora, especialmente para la 

época de decembrina. 

 

2.4.9. Indicadores seleccionados infancia 

Existencia: 

 Cobertura de vacunación VPH - virus del papiloma humano - en niñas 

escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años 

 Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 
  

1,823.00 

2013 
  

12,401.00 
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2014 
  

1,892.00 

2015 
  

951.00 

 

 

 

Descripción del indicador: Es el porcentaje de niñas de 9 a 17 años que han 

recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano. 

 

Observaciones: La vacunación es la actividad más costo efectiva y esencial en el 

manejo de enfermedades inmunoprevenibles. Las vacunas benefician tanto a las 

personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven 

en su entorno (inmunidad de grupo). Según datos epidemiológicos y virológicos se 

estima que el VPH causa 100% de los casos de CCU, 90% de los casos de cáncer 

anal, 40% de los de órganos genitales externos (vulva, vagina y pene) y al menos 

12% de los orofaríngeos. La infección previa por el VPH es condición necesaria 

para el desarrollo de CCU. 

Aunque la cobertura de este indicador se mide según la proyección de la 

población a vacunar por la secretaria seccional de salud y protección social de 

Antioquia, en el municipio la cobertura por este ítem ha presentado óptimos. 

El municipio de Rionegro trabajo hasta el año 2014, con el software Paisoft, en 

este se contaba con 54.000 usuarios los cuales no se pudieron migrar a la base de 

datos nueva del Paiweb, generando demoras en el servicio de vacunación y 

pérdida de información. Con la implementación del  Paiweb, según los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, las dosis aplicadas se 

miden por lugar de atención y no por sitio de residencia y el municipio de Rionegro 

por ser un centro de referencia para el Oriente Antioqueño, y por tener IPS de 
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segundo y tercer nivel hace que se presente un aumento en las coberturas de 

vacunación. 

 Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 0.00 9,731.00 0.00 

2012 1.00 9,780.00 10.22 

2013 0.00 9,840.00 0.00 

2014 0.00 9,902.00 0.00 

2015 0.00 9,968.00 0.00 

 

 

 

Descripción del indicador: Muertes por causas externas son todas aquellas 

muertes violentas producidas en niños, niñas y adolescentes, entre las cuales se 

incluye homicidios, suicidios, muertes en accidentes de transporte, muertes 

accidentales y muertes violentas sin determinar. 

 

Observaciones: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

 

La tasa de mortalidad en niños de 6 a 11 años en el periodo revisado para el 2011 

estaba en cero, 2012 presento una tasa de 16.66, en el 2013 una tasa de 16.59 y 

en el 2014 una tasa de 8.27 y a 31 de agosto de 2015 está en 8.25 por cada 

100.000 niños en este rango de edad. 
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Esta mortalidad genera muertes evitables, años potenciales de vida perdidos y 

afectación de la calidad de vida de las familias. 

Categoría de derechos al desarrollo 

 Cobertura escolar neta en educación básica primaria 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 7,163.00 9,996.00 72.00 

2012 6,973.00 10,163.00 69.00 

2013 6,801.00 10,060.00 68.00 

2014 6,618.00 10,078.00 66.00 

 

 

Descripción del indicador: Es la relación entre el número de estudiantes 

matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica para cursarlo y el 

total de la población correspondiente a esa misma edad. 

 

Observaciones: A partir del año 2012, se utilizaron las proyecciones de población 

DANE-2005 ajustadas por extrapolación exponencial, ejercicio realizado por el 

MEN previa verificación de la Dirección de Censos y Demografía del DANE, toda 

vez que la serie histórica se construyó con las proyecciones de población sin 

ajuste del DANE. 

 

El indicador muestra un alto porcentaje de cobertura, para la población en la edad 

escolar, logrando una calidad de vida avanzada por el municipio. 
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 Indicadores referentes a la calidad educativa: 

 

CALIDAD PRUEBAS SABER (Ver Rionegro) 

 

 

 
 

Entre 2013 y 2014 en Lenguaje 3°, Rionegro presentó variaciones en el porcentaje 

de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente, disminuyó en 4 p.p. La nación 

mejoró en la medida en que disminuyó en 4 p.p. el número de estudiantes en 

estos niveles. 

Estudiantes en los niveles insuficiente y mínimo: 

Rionegro disminuyó de 62% a 58% (4 p.p.) 

La Nación disminuyó de 52% a 48% (4 p.p.) 
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Entre 2013 y 2014 en Matemáticas 3°, Rionegro presentó variaciones en el 

porcentaje de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente, disminuyó en 1 p.p. 

La nación permaneció en 49%. 

Estudiantes en los niveles insuficiente y mínimo: 

Rionegro disminuyó de 57% a 56% (1 p.p.) 

La Nación permaneció en 49% 
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Entre 2013 y 2014 en Lenguaje 5°, Rionegro presentó variaciones en el porcentaje 

de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente, disminuyó en 4 p.p. La nación 

desmejoró en la medida en que aumentó en 3 p.p. el número de estudiantes en 

estos niveles. 

Estudiantes en los niveles insuficiente y mínimo: 

Rionegro disminuyó de 73% a 69% (4 p.p.) 

La Nación aumentó de 58% a 61% (3 p.p.) 
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Entre 2013 y 2014 en Matemáticas 5°, Rionegro presentó variaciones en el 

porcentaje de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente, disminuyó en 5 p.p. 

La nación desmejoró en la medida en que aumentó en 3 p.p. el número de 

estudiantes en estos niveles. 

Estudiantes en los niveles insuficiente y mínimo: 

Rionegro disminuyó de 83% a 78% (5 p.p.) 

La Nación aumentó de 67% a 70% (3 p.p.) 

 

 Tasa de deserción en educación básica primaria 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 164.00 8,028.00 2.00 

2012 228.00 7,867.00 3.00 

2013 52.00 7,725.00 1.00 

2014 68.00 7,532.00 1.00 
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Descripción del indicador: Porcentaje de estudiantes que abandonan el sistema 

educativo antes de finalizar el año lectivo 

 

Observaciones: El indicador sólo considera los grados del ciclo regular de 

educación (grados 0 a 11) más aceleración del aprendizaje, para establecimientos 

educativos del sector oficial (incluye matrícula contratada). 

Este indicador no enseña que la tasa de deserción en el periodo analizado a 

tenido una buena disminución debido a la permanente comunicación con las 

instituciones educativas, lo que permite un completo conocimiento de las 

diferentes causas que quedan ocasionar dicho factor 

 

2.4.10. Indicadores seleccionados adolescencia 

 

Contexto de la etapa del ciclo vital: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que transcurre entre los 11 y 17 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 17 años. En cada una de las 

etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios 

estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la 

personalidad. Sin embargo, la condición de la adolescencia no es uniforme y varía 

de acuerdo a las características individuales y de grupo. 
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 Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°: lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas 

 

Año Desagregación (Niveles de desempeño) Resultado 

2012 LENGUAJE-AVANZADO 8 

2012 LENGUAJE-SATISFACTORIO 57 

2012 LENGUAJE-MINIMO 31 

2012 LENGUAJE-INSUFUCIENTE 5 

2012 MATEMÁTICAS-AVANZADO 9 

2012 MATEMÁTICAS-SATISFACTORIO 31 

2012 MATEMÁTICAS-MINIMO 49 

2012 MATEMÁTICAS-INSUFUCIENTE 11 

2012 CIENCIAS NATURALES-AVANZADO 14 

2012 CIENCIAS NATURALES-SATISFACTORIO 34 

2012 CIENCIAS NATURALES MINIMO 45 

2012 CIENCIAS NATURALES-INSUFICIENTE 7 

2012 PENSAMIENTO CIUDADANO-AVANZADO 13 

2012 PENSAMIENTO CIUDADANO-SATISFACTORIO 55 

2012 PENSAMIENTO CIUDADANO-MINIMO 26 

2012 PENSAMIENTO CIUDADANO-INSUFICIENTE 5 

2012 CONVIVENCIA Y PAZ 149.1 

2012 PLURALIDAD,IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 152.1 

2012 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA 150.1 

2012 
  

2013 LENGUAJE-AVANZADO 9 

2013 LENGUAJE-SATISFACTORIO 51 

2013 LENGUAJE-MINIMO 33 

2013 LENGUAJE-INSUFUCIENTE 8 

2013 MATEMÁTICAS-AVANZADO 8 

2013 MATEMÁTICAS-SATISFACTORIO 28 

2013 MATEMÁTICAS-MINIMO 52 

2013 MATEMÁTICAS-INSUFUCIENTE 12 

2013 PENSAMIENTO CIUDADANO-AVANZADO 18 

2013 PENSAMIENTO CIUDADANO-SATISFACTORIO 54 

2013 PENSAMIENTO CIUDADANO-MINIMO 22 

2013 PENSAMIENTO CIUDADANO-INSUFICIENTE 6 

2013 CONVIVENCIA Y PAZ 150.3 

2013 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DIFERENCIAS 155.2 

2013 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 152.5 

2013 
  

   

2014 
  

2014 
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2014 LENGUAJE-AVANZADO 11 

2014 LENGUAJE-SATISFACTORIO 50 

2014 LENGUAJE-MINIMO 32 

2014 LENGUAJE-INSUFUCIENTE 7 

2014 MATEMÁTICAS-AVANZADO 9 

2014 MATEMÁTICAS-SATISFACTORIO 30 

2014 MATEMÁTICAS-MINIMO 47 

2014 MATEMÁTICAS-INSUFUCIENTE 15 

2014 CIENCIAS NATURALES-AVANZADO 14 

2014 CIENCIAS NATURALES-SATISFACTORIO 36 

2014 CIENCIAS NATURALES MINIMO 43 

2014 CIENCIAS NATURALES-INSUFICIENTE 8 

2014 CONVIVENCIA Y PAZ 149.5 

2014 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DIFERENCIAS 152.6 

2014 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 147.6 

 

 

Descripción del indicador: Se define como la proporción de estudiantes de grado 

noveno ubicados en determinado nivel de desempeño (Insuficiente, Mínimo, 

Satisfactorio y Avanzado) en el área evaluada. 

 

Observaciones: Los resultados según niveles de desempeño son comparables 

entre grados y áreas diferentes, ya que cada nivel desempeño tiene una definición 

general, en consecuencia puede realizar comparaciones entre la distribución 

porcentual de estudiantes por niveles de desempeño en grados y áreas diferentes 

dentro del mismo municipio o en municipios diferentes. Por ejemplo, puede 

comparar el porcentaje de estudiantes de noveno grado de Bogotá ubicados en el 

nivel de desempeño Mínimo en el área de matemáticas con el porcentaje de 

estudiantes de noveno grado de Cali ubicados en este mismo nivel de desempeño 

en el área de lenguaje. De forma análoga puede, por ejemplo, comparar el 

porcentaje de estudiantes de quinto grado de Bogotá ubicados en el nivel de 

desempeño Mínimo en el área de matemáticas con el porcentaje de estudiantes 

de noveno grado de Cali ubicados en el mismo nivel de desempeño en el área de 

matemáticas. 

Los niveles de competencia alcanzados en las pruebas saber superan los niveles 

nacionales, lo que refleja que las distintas acciones tomadas por la instituciones 

educativas brindan un conocimiento de calidad. 

 Número de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora 

 Valores Totales 
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Año Numerador Denominador Resultado 

2011 3.00 12,603.00 23.80 

2012 6.00 12,529.00 47.88 

2013 3.00 12,431.00 24.13 

2014 7.00 12,375.00 56.56 

2015 1.00 12,399.00 8.06 

 

 

Descripción del indicador: Medir el número de niños, niñas y adolescentes 

lesionados por pólvora 

Observaciones: Depende de la notificación enviada por los entes territoriales al 

Instituto Nacional de Salud. 

Comparando el indicador del año 2014 con el 2013 se dio un aumento en el 

número de lesionados por pólvora. Dos de los casos se dieron como 

espectadores, lo que ha demostrado que hay un riesgo en los eventos públicos 

que se dan sin tener en cuenta todas las restricciones y los accidentes que se 

pueden ocasionar. 

 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos – PARD 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 130.00 9,968.00 1.30 

2013 90.00 9,968.00 0.90 

2014 310.00 9,968.00 3.10 
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Descripción del indicador: Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes 

que atiende el ICBF por alguno de los motivos de ingreso, brindándoles protección 

en términos de restablecimiento de derechos. 

Observaciones: La información tiene corte a 30 noviembre de 2014. Los registros 

administrativos señalan, Departamento, lugar donde se está llevando el Proceso 

Administrativo de Derechos. Municipio, lugar de residencia del niño, niña y 

adolescente 

El  indicador da cuenta de la problemática presentada en el municipio debido al 

agradamiento del conflicto familiar, el cual se ha aumentado en el periodo 

analizado 2012 – 2015. 

 Número de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora 

 Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 2.00 11,969.00 16.70 

2012 2.00 12,007.00 16.65 

2013 0.00 12,056.00 0.00 

2014 3.00 12,098.00 24.79 

2015 0.00 12,125.00 0.00 
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Descripción del indicador: Medir el número de niños, niñas y adolescentes 

lesionados por pólvora 

Observaciones: Depende de la notificación enviada por los entes territoriales al 

Instituto Nacional de Salud. 

Según el indicador vemos una tendencia ascendente, lo que advierte un mayor 

número de casos en los que la población se ve involucrada en accidentes con 

pólvora especialmente en la época decembrina. 

2.4.11. Indicadores compartidos primera infancia, infancia y adolescencia 

 

 Número de niños y niñas atendidos en Hogares comunitarios de Bienestar -

HCB Familiares, Fami, Grupal y en establecimientos de reclusión y otras 

formas de atención. 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 1,627.00 9,968.00 16.32 

2013 2,136.00 9,968.00 21.42 

2014 2,146.00 9,968.00 21.52 
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Descripción del indicador: Corresponde al número de Niños y Niñas en edades 

entre 0-5 años que se encuentran en programas de atención diferentes al de 

Atención Integral del ICBF. 

 

Observaciones: Debido a que el sistema de información Cuéntame, aplica 

procedimientos de validación y depuración de datos solo los registros correctos 

son cargados a la base de datos; los registros que no cumplen con los requisitos 

de calidad establecidos no son cargados a la base de datos del sistema, así que 

tenemos Entidades Administrativas de Servicios que no logran cargar en el 

sistema la totalidad de sus beneficiarios atendidos. Durante los años 2011 y 2012 

el sistema de información Cuéntame se encontraba en proceso de implementación 

y no contiene la desagregación solicitada. El ICBF en sus sistemas de información 

reporta estos dos indicadores así ”Número de niñas y niños en programas de 

atención integral del ICBF (CDI y familiar) y “ Número de niños y niñas atendidos 

en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en 

Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención”, claridad que se hizo 

en la comunicación enviada a la Procuraduría General de la Nación, el 26 de 

agosto de 2014, lo anterior debido a que no se tendría claridad de cual 

denominador se utilizaría para el cálculo de este porcentaje. 

 

El comportamiento del indicador es favorable, debido a la ampliación de la 

cobertura, representada esta un 31,9%, cabe mencionar que se mejora la atención 

a la población infantil se logra una participación del entorno familiar, la generación 

de empleo y el fortalecimiento institucional debido al recurso humano cualificado. 
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 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 20.00 11,790.00 0.17 

2012 11.00 11,854.00 0.09 

2013 18.00 11,911.00 0.15 

2014 9.00 11,911.00 0.08 

2015 2.00 12,050.00 0.02 

 

 

Descripción del indicador: Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) que son víctimas del conflicto armado, con relación a la población NNA. 

 

Observaciones: La pertenencia étnica, discapacidad y población LGTBI no tiene 

desagregación para el denominador, dado que provienen de datos DANE, que no 

cuenta con proyección de población para esta característica demográfica. 

 

Si bien la periodicidad de la medición es anual, los datos del RUV tienen una 

actualización con corte mensual - Por pertinencia del cálculo de esta batería la 

serie disponible se estableció entre 2010 y 2014, no obstante, el RUV cuenta con 

datos desde 1984 en adelante, siguiendo el marco jurídico de la Ley 1448 de 

2011.  

 

Se calcula por fecha de ocurrencia del hecho victimizante, por lugar de ocurrencia 
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del hecho victimizante y para la edad al momento de la ocurrencia del hecho 

victimizante. 

  

En las desagregaciones por ciclo vital y territorial, se toman los totales acordes a 

las desagregaciones  

Los datos absolutos como relativos de victimización varían periódicamente, dado 

que las personas presentan rezagos prolongados en sus tiempos de declaración, 

es decir, los hechos ocurridos en 2014, pueden declararse en esa misma vigencia 

o en años posteriores, por lo que en el 2016 pueden recibirse declaraciones por 

hechos ocurridos en 2014 que incrementarán los datos para ese año.  

 

El RUV cuenta con información de la población LGTBI, sin embargo este dato se 

captura sin diferenciación del sexo, por lo que no se puede realizar una 

desagregación adecuada, en ese sentido la desagregación por sexo se hace 

partiendo de lo reportado en la base como “hombre” o “mujer”. Para el total el 

cálculo se hace teniendo en cuenta las niñas, niños y adolescentes con género 

(Mujer, Hombre, LGBTI y No Informa).  

 

El RUV cuenta con información de población en condición de discapacidad, pero 

actualmente se vienen trabajando en procesos de actualización y verificación con 

el Ministerio de Salud para avalar de forma oficial estos datos. 

 

Se debe aclarar que los indicadores no son estables debido a que los lineamientos 

expuesto por la ley 1448 del 2011 así lo determina y no necesariamente porque se 

esté registrando nuevos episodios locales. 

  

 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento 

forzado (especificar si se trata de territorios expulsores) 

 

 Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 8.00 35,599.00 0.02 

2012 3.00 38,916.00 0.01 

2013 7.00 61,830.00 0.01 

2014 9.00 75,130.00 0.01 

2015 1.00 15,929.00 0.01 
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Descripción del indicador. Identificar la proporción de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) que son víctimas del Desplazamiento Forzado, con relación al total NNA 

víctimas del conflicto armado. 

 

Observaciones: Si bien la periodicidad de la medición es anual, los datos del RUV 

tienen una actualización con corte mensual. 

 

Por pertinencia del cálculo de esta batería la serie disponible se estableció entre 

2010 y 2014, no obstante, el RUV cuenta con datos desde 1984 en adelante, 

siguiendo el marco jurídico de la Ley 1448 de 2011. 

  

Se calcula por fecha de ocurrencia del hecho victimizante, por lugar de ocurrencia 

del hecho victimizante y para la edad al momento de la ocurrencia del hecho 

victimizante. 

 

En las desagregaciones por ciclo vital y territorial, se toman los totales acordes a 

las desagregaciones  Los datos absolutos como relativos de victimización varían 

periódicamente, dado que las personas presentan rezagos prolongados en sus 

tiempos de declaración, es decir, los hechos ocurridos en 2014, pueden declararse 

en esa misma vigencia o en años posteriores, por lo que en el 2016 pueden 

recibirse declaraciones por hechos ocurridos en 2014 que incrementarán los datos 

para ese año. 

 

El RUV cuenta con información de la población LGTBI, sin embargo este dato se 
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captura sin diferenciación del sexo, por lo que no se puede realizar una 

desagregación adecuada, en ese sentido la desagregación por sexo se hace 

partiendo de lo reportado en la base como “hombre” o “mujer”. Para el total el 

cálculo se hace teniendo en cuenta las niñas, niños y adolescentes con género 

(Mujer, Hombre, LGBTI y No Informa).  

 

El RUV cuenta con información de población en condición de discapacidad, pero 

actualmente se vienen trabajando en procesos de actualización y verificación con 

el Ministerio de Salud para avalar de forma oficial estos datos. 

 

Se debe aclarar que los indicadores no son estables debido a que los lineamientos 

expuesto por la ley 1448 del 2011 así lo determina y no necesariamente porque se 

esté registrando nuevos episodios locales.  

 

Se debe aclarar que el municipio de Rionegro debido a su ubicación estratégica 

para la región se convierte en  un municipio receptor del desplazamiento, pero no 

registra un gran número de población local en esta situación. 

 

 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados como 

víctimas de violencia sexual 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2012 78.00 9,968.00 0.78 

2013 70.00 9,968.00 0.70 

2014 66.00 9,968.00 0.66 
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Descripción del indicador: Corresponde al número de niños, niñas y adolescentes 

que atiende el ICBF cuyo motivo de ingreso es Explotación Sexual Comercial, 

brindándoles protección en términos de restablecimiento de derechos. 

 

Observaciones: La información tiene corte a 30 noviembre de 2014. • Los registros 

administrativos señalan: Departamento, lugar donde se está llevando el Proceso 

Administrativo de Derechos. Municipio, lugar de residencia del niño, niña y 

adolescente en el momento que se ingresa al Proceso de Restablecimiento de 

Derechos (PARD). • Este indicador registra los datos correspondientes a Violencia 

sexual, el cual incluye los motivos de ingreso de abuso sexual, explotación sexual, 

trata con fines sexuales, y violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

 

Podemos observar que El número de casos atendidos es constante, pero en 

consideración con el aumento poblacional no se tiene aumento en cobertura. 

Por otra parte, se pasa a exponer los casos en los que desde las Comisarías de 

Familia del Municipio, la población vulnerada recibe la atención adecuada. Siendo 

estos la violencia Intrafamiliar, Procesos administrativos de restablecimientos, 

Audiencias ley 640 de 2001 (Alimentos, visitas, custodia), Asesorías 

Psicosociales, Asesorías sin Historia y Visitas Domiciliarias de los años 2012-

2015. 

Comisaría 1:  

ACTIVIDADES 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

 

ASESORÍAS 

INTERDISCIPLINARIAS 

(Jurídicas, psicológicas, de 

trabajo social y atención al 

usuario)  

1.709 4.405 3.879 2.069 12.062 

 

APERTURA DE  

HISTORIA 

211 261 215 93 780 

Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de 

derechos a favor de niños, 

0 1 33 13 47 
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Comisaría 2 y 3 

 

Datos Denuncias por Violencia Intrafamiliar: 

2012 2013 2014 2015 Total 

361 106 58 61 586 

 

Datos Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos: 

2012 2013 2014 2015 Total 

niñas y adolescentes 

(PARD) 

VISITAS DOMICILIARIAS 248 286 264 223 1.021 

PERSONAS ATENDIDAS 2.588 * 5.539 3548 11.675 

RECEPCIÓN DE 

DENUNCIAS Y APERTURA 

PROCESOS Ley 294/96, 

Ley 575/00 y Ley 1098/06 

68 91 67 48 274 

Nº AUDIENCIAS EN 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

67 81 56 96 300 

APERTURA PROCESOS 

Ley 640 de 2001  

166 181 178 103 628 

Nº AUDIENCIAS L. 640 

(Fijación de la cuota 

alimentaria, custodia, 

reglamentación de visitas, 

declaración de la unión 

marital de hecho, liquidación 

de la sociedad conyugal) 

 

143 

 

164 167 65 539 

ASESORÍAS SIN HISTORIA 

 

312 228 121 228 889 

ENTREVISTAS 

PSICOLÓGICAS  

 

* 3 16 32 51 
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 2 8 8 18 

 

Datos Audiencias ley 640 de 2001 (Alimentos, visitas, custodia): 

2012 2013 2014 2015 Total 

286 160 73 61 580 

 

Datos Asesorías sin Historia: 

2012 2013 2014 2015 Total 

21 346 310 304 981 

 

Datos Asesorías Psicosociales: 

2012 2013 2014 2015 Total 

 3327 3802 852 7981 

 

Datos Visitas Domiciliarias Comisaría Segunda: 

2012 2013 2014 2015 Total 

42 96 142 51 331 

 

Datos Visitas Domiciliarias Comisaría Tercera: 

2012 2013 2014 2015 Total 

   19 19 

 

Los  Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos del año 2012 se 

realizaban dentro de los procesos de Violencia Intrafamiliar, es por esta razón que 

no se contabilizan como PARD, sino que se encuentran dentro de los respectivos 

procesos de Violencia Intrafamiliar de este mismo año; los datos de Asesoría sin 

historia del año 2012 no se pudieron completar debido a que no se encontró más  

información por parte de las Comisarias de Familia. Sobre las Asesorías 

psicosociales del año 2012 se desconoce el dato. 
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2.4.12. Indicadores seleccionados juventud 

 

Contexto de la etapa del ciclo vital: 

 

Juventud: 

Es una categoría social, histórica y culturalmente producida en un contexto 

específico, determinada por variables como sexo, orientación sexual, condición 

social, situación económica, lo étnico, la industria cultural, la relación con el mundo 

adulto, lo individual y lo colectivo. 

 

Joven: 

Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su 

autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de 

una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. 

 

Juventudes: 

Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, 

relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas 

socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por 

esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde 

se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales. 

 

Juvenil: 

Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados a las 

construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles son plurales, 

diversas y heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser 

comprendidos como entidades aisladas, individuales y descontextualizadas, sino 

como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las 

dinámicas sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas 

sociedades también aportan. 

 

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

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 9.00 4,823.00 1.86 

2012 12.00 4,833.00 2.48 

2013 8.00 4,873.00 1.64 
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2014 10.00 4,873.00 2.05 

2015 2.00 5,079.00 0.39 

 

 

Descripción del indicador: Número promedio de niños nacidos vivos que habría 

tenido una mujer o cohorte (hipotética) de mujeres en un grupo de edad específico 

durante su vida reproductiva, si sus años de reproducción hubiesen transcurrido 

conforme a los patrones evidenciados en un determinado año de base. 

 

Observaciones: Las proyecciones de población y de los principales indicadores del 

cambio poblacional como la fecundidad, se derivan del proceso de conciliación 

censal 1985-2005, es así que corresponden a las tendencias del pasado reciente 

del país y sus departamentos, las cuales son proyectadas a mediano plazo de 

acuerdo a las hipótesis más plausibles del comportamiento de los fenómenos 

demográficos. Por lo anterior, su uso no se recomienda para la evaluación y el 

seguimiento de las políticas públicas, para lo cual son fuentes óptimas las 

encuestas especializadas como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS). 

 

La tasa de fecundidad en población de 10 a 14 años  no ha mostrado cambios 

significativos en el periodo analizado, se puede decir que por cada 1000 niñas en 

este rango de edad se embarazan 2. 

 

Recomendación. Continuar con el programa de salud sexual y reproductiva, 

fortalecimiento del programa de APS, ingreso oportuno a planificación, articulación 

con la Secretaria de Educación, generar charlas con los padres y los jóvenes 
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donde se hable de sexualidad, desde la Secretaria de Educación apoyo a los 

jóvenes en la creación de proyectos de vida. 

 

 Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el total de personas 

candidatizadas para las Corporaciones públicas ( Concejos municipales, 

Asambleas departamentales) 

 

 Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2015 34.00 185.00 18.30 

 

 

Descripción del indicador: Identificar la proporción de los candidatos que 

participaron en los procesos electorales de Autoridades Locales realizados el 30 

de octubre de 2011, para el periodo constitucional 2012 – 2015, que corresponden 

a la población joven 18-28 años. 

 

De 185 candidaturas a cargos de elección popular, se tiene que 34 son Jóvenes, 

lo cual representa un porcentaje del 18.3 de la población postulada a los cargos de 

elección popular: Corporaciones Públicas 

Se buscará fomentar el ejercicio de la participación juvenil a través de Talleres 

democráticos y la articulación y fortalecimientos de los entes de participación 

como el Consejo Municipal de Juventud y Plataforma Municipal de Juventud a 

través de la revisión de sus procesos internos y el acompañamiento mediante 

asesoría técnica y metodológica. 
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TRASVERSALES 

 

 Calidad de agua 

 

Valores Totales 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 
  

4.60 

2012 
  

3.10 

2013 
  

2.20 

2014 
  

1.50 

 

 

 

Descripción del indicador: Es un indicador que determina la calidad del agua, por 

el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 

cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 

para consumo humano, basado en análisis de características físicas, químicas y 

microbiológicas en muestras de agua. (Resolución 2115 de 2007) 

Observaciones: Hace parte de la batería de indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

Este indicador nos demuestra tanto la cobertura como la calidad del agua han 

mejorado en el territorio, entre sus beneficios tenemos Disminución de 

enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua No apta para el 

consumo. 
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Mejora la calidad de vida de las personas a las cuales les ha llegados el servicio. 

Servicio indispensable para combatir la pobreza e inequidad.  

De acuerdo al control realizado a los acueductos del área urbana y rural, bajo la 

resolución 2115 de 2007, el municipio de Rionegro se consolida con concepto 

global sanitario favorable, para el índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano. 

Mecanismos de seguimiento: Disminución de enfermedades gastrointestinales 

asociadas al consumo de agua No apta para el consumo, al igual que el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas a las cuales les ha llegado el 

servicio, es un servicio indispensable para combatir la pobreza e inequidad. 

Recomendaciones: Mayor inversión al banco de proyectos para el fortalecimiento 

del programa de la calidad del agua potable para establecer una cobertura 

Municipal muy Cercana al 100% en el sector Urbano Y rural.  

Reforzamiento de los planes quinquenales en los acueductos, para el 

mejoramiento y sostenimiento de la calidad del agua para consumo.  

Elaboración de los mapas de riesgo de cada uno de los acueductos Municipales, 

para la oportuna prevención e identificación temprana de los riesgos que puedan 

afectar dicha calidad. 

 Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado 

 

Valores por Zona 

Año Urbano Num Urbano Denom Resultado Rural Num Rural Denom Resultado 

2012 17,331.00 9,258.00 97.00 5,555.00 17,867.00 60.00 

2013 17,637.00 18,108.00 97.40 6,215.00 9,865.00 63.00 

2014 19,214.00 19,349.00 99.30 6,772.00 9,959.00 68.00 
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Descripción del indicador: Porcentaje de predios con acceso al servicio de alcantarillado en el área urbana y rural del 

municipio 

Observaciones: Al ser un reporte elaborado por los alcaldes las limitaciones existentes se encaminan al no reporte y a la 

calidad de información certificada por estos. 

 

El indicador nos demuestra una ampliación en la cobertura del servicio de alcantarillado, entre sus impactos positivos 

tenemos Disminución de enfermedades y Problemáticas ambientales. 

Mejora la calidad de vida de las personas a las cuales les ha llegados el servicio. 

Servicio indispensable para combatir la pobreza e inequidad. 

 Mejora en las problemáticas socio - ambientales. 

Aumentar la presencia y la institucionalidad 

 

2.5. Plan de mejoramiento: 
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 Infancia 

(6 a 11 

años) 

Programa en 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Espacios 

para el 

juego y la 

lúdica y la 

estimulación 

temprana a 

programas 

culturales y 

deportivos 

Aumentar 

la 

cobertura 

de 

población 

atendida 

por el 

programa 

Maná 

Ampliar la 

cobertura 

a partir del 

año 2016 

Secretarí

a de 

familia, 

Imer, 

derechos 

culturales

, 

secretarí

a de 

educació

n e 

infraestru

ctura 

Económi

cos, 

humanos

, 

infraestru

ctura 

Un 

año 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

Calidad 

el 

impacto 

que se 

generó 

en la 

poblaci

ón 

atendid

a 

Veeduría

s 

ciudadan

as 

 

Presupue

stos 

participati

vos 
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  Programa de 

control de 

crecimiento y 

desarrollo 

Observatori

o 

epidemiológi

co 

Concienti

zar de la 

importanc

ia de los 

programa

s de 

control y 

crecimient

o 

Ampliar la 

cobertura 

a partir del 

año 2016 

Secretarí

a de 

salud, 

ludotecas

, 

Secretarí

a de 

familia 

Infraestru

ctura de 

espacios 

acordes 

a los 

programa

s 

desarroll

ados 

Dos 

años 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

Calidad 

el 

impacto 

que se 

generó 

en la 

poblaci

ón 

atendid

a 

A partir 

del goce 

efectivo 

de 

derechos 
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  Sistema 

Integral de 

salud 

Continuidad 

en la 

atención y 

acciones de 

mayor 

incidencia 

en los sitios 

donde se 

localizan los 

niños y 

niñas 

Diseño de 

mecanism

os de 

veeduría 

municipal 

que 

vigilen el 

funciona

miento 

eficiente 

del 

sistema 

de salud 

en la 

atención 

a niños, 

niñas y 

adolescen

tes 

Ampliar la 

cobertura 

a partir del 

año 2016 

Secretarí

a de 

salud, 

Secretarí

a de 

educació

n 

Infraestru

ctura de 

espacios 

acordes 

a los 

programa

s 

desarroll

ados 

Dos 

años 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

Calidad 

el 

impacto 

que se 

generó 

en la 

poblaci

ón 

atendid

a 

A partir 

del goce 

efectivo 

de 

derechos 
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 Adolesce

ncia (12 a 

17 años) 

Prevención 

de 

adicciones 

Mayores 

espacios 

donde los   

adolescente

s tengan 

voz y actúen 

en la 

transformaci

ón del 

cambio  

Programa

s para 

uso del 

tiempo de 

libre 

Ampliació

n de la 

cobertura 

en 

espacios 

lúdicos, 

recreativo

s, 

deportivos 

y 

culturales 

de los 

adolescen

tes 

Subsecre

taria de 

derechos 

culturales

, IMER, 

Secretarí

a de 

familia,  

Secretarí

a de 

educació

n,  

Secretarí

a de 

Hábitat  

Infraestru

ctura de 

espacios 

acordes 

a los 

programa

s 

desarroll

ados 

Un 

año 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

Calidad 

el 

impacto 

que se 

generó 

en la 

poblaci

ón 

atendid

a 

Evaluaci

ón de la 

comunid

ad de 

diferente

s 

sectores 

del 

municipio

. 
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  Prevención 

de 

embarazos 

no 

planeados y 

transmisión 

de ETS. 

 

 

 

 

 

 

Los niños, 

niñas y 

adolescentes 

expresan 

que muchos 

de los 

aprendizajes 

que obtienen 

se deben a 

actitudes 

personales o 

que 

comparten 

Apertura 

integral de 

servicios 

amigables, 

como 

espacios de 

prevención 

y atención. 

 

 

 

 

 

Faltan  

elementos e 

instrumento

s que hay 

que tener en 

cuenta para 

fortalecer el 

acercamient

o con los 

niños, niñas 

y 

adolescente

s en 

Actividad

es que 

promueva

n una 

sexualida

d 

conscient

e y 

oportuna   

 

 

 

 

La 

importanc

ia que 

debe 

dársele a 

la 

comunica

ción y la 

forma de 

comunica

rnos igual 

que la 

empatía 

Proceso 

de 

vinculació

n de 

personal 

idóneo y 

que hable 

el 

lenguaje 

interdiscipl

inario en 

estos 

temas. 

 

 

Desarrolla

r y 

fortalecer 

el PAB 

con 

estrategia

s como:  

Escuela 

Saludable 

y 

Aventura 

Secretarí

a de 

familia, 

secretarí

a de 

salud, en 

alianza 

con 

Profamili

a y 

derechos 

culturales 

 

 

 

Secretarí

a de 

salud, 

Subsecre

taría de 

derechos 

culturales

, 

Subsecre

tarîa de 

bienestar 

Equipo 

interdisci

plinario, 

un 

centro, 

una 

infraestru

ctura 

 

 

 

 

 

Evaluació

n de la 

comunida

d de 

diferente

s 

sectores 

del 

municipio

. 

 

 

Un 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 

año 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

calidad 

y toma 

de 

evidenc

ias a 

los 

progra

mas 

ejecuta

dos 

 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

Calidad 

el 

impacto 

A partir 

de 

planes y 

programa

s que se 

impleme

nten con 

la 

comunid

ad 

 

 

 

 

A partir 

de 

planes y 

programa

s que se 

impleme

nten con 

la 

comunid

ad 

 

A partir 
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con amigos, 

aprendizajes 

que desde el 

desconocimi

ento pueden 

ser más un 

riesgo que 

un apoyo en 

la formación 

de ellos. 

procesos los 

futuros. 

 

en la 

realizació

n de 

programa

s y 

acciones 

que 

tengan 

que ver 

con la 

manifesta

ción de 

satisfacci

ón frente 

a un 

servicio 

para la 

vida a 

partir del 

2016 

 

social, 

IMER,  

que se 

generó 

en la 

poblaci

ón 

atendid

a 

de que 

los 

adolesce

ntes se 

empoder

en de los 

programa

s de 

prevenci

ón 
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 Juventud 

(14 a 28 

años) 

Promoción e  

inclusión 

para el 

incremento  

de 

participantes 

en los 

programas 

de jóvenes 

  

 

Promoción 

de los 

semilleros de 

investigación 

con los 

jóvenes 

Asignación 

de un mayor 

rubro al 

presupuesto 

de los 

programas 

 

 

 

Incrementar 

el número 

de 

profesionale

s que 

atienden  la 

población  

 

Diseño de 

mecanism

os de 

veeduría 

municipal 

que 

vigilen el 

funciona

miento 

eficiente 

de los 

programa

s. 

Fortalecim

iento de 3 

programas 

y 

proyectos 

de 

jóvenes, 

Acompaña

miento de 

las 

iniciativas 

juveniles, 

Mesa de 

Juventud 

y 

formación 

en 

liderazgo 

y las 

escuelas 

de padres 

Secretarí

as de 

Planeaci

ón, 

conjunto 

con la  de 

Familia, 

Subsecre

taría de 

Bienestar 

Social, 

Plataform

a Juvenil, 

CMJ y 

grupos 

juveniles 

Asignació

n de un 

rubro del 

presupue

sto 

municipal 

a través 

de las 

distintas 

unidades 

ejecutora

s de la 

administr

ación 

municipal

. 

Un 

año 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

calidad 

y toma 

de 

evidenc

ias a 

los 

progra

mas 

ejecuta

dos 

Participa

ción 

jóvenes 

en el 

observat

orio de la 

Política 

Social 
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 Prioridade

s en 

arquitectu

ra 

institucion

al 

Se crean 

mecanis

mos 

institucion

ales para 

la 

participac

ión pero 

tienen 

mediano 

impacto e 

insuficient

e 

reconoci

miento. 

 

Necesida

d de 

coordinad

or 

general 

de 

Juventud 

 

 

Mayor 

coordinació

n de los 

proyectos y 

programas 

articulados 

con todas 

las 

secretarías 

del 

Municipio  

 

 

 

 

Que la 

persona 

esté 

capacitada 

para 

orientar y 

gestionar 

proyectos y 

planes para 

los jóvenes 

del 

Plan de 

trabajo a 

un año 

articulado 

de todas 

las 

secretaría

s 

 

 

 

 

 

 

Selección 

de 

personal 

 

Hablar de 

una 

continuida

d 

 

Capacitac

ión 

continúa 

Informe de 

impacto 

articulado 

con lo que 

realizaron  

las 

secretaría

s en cada 

uno de los 

sectores 

poblacion

ales 

 

 

 

Tener un 

coordinad

or con un 

equipo de 

5 

profesiona

les para 

planear y 

ejecutar el 

trabajo 

Todas las 

secretarí

as de las 

administr

ación 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarí

a de 

familia y 

Secretarí

a de 

planeació

n 

Profesion

ales de 

cada 

Secretarí

a y los 

recursos 

para 

desarroll

ar y 

coordinar 

el plan de 

trabajo 

propuest

o 

 

 

Humanos

,  

infraestru

ctura y 

de 

movilidad 

Un 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 

año 

Elabora

ción de 

los 

formato

s de 

calidad 

y 

registro 

de las 

evidenc

ias del 

plan 

ejecuta

do 

 

 

 

Elabora

ción de 

los 

formato

s de 

calidad 

y 

registro 

de las 

Evaluaci

ón de la 

comunid

ad de 

diferente

s 

sectores 

del 

municipio

. 

 

 

 

 

 

Articulaci

ón con la 

Red 

Regional 

de 

Infancia, 

Adolesce

ncia y 

Juventud 

 

Articulaci
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municipio evidenc

ias del 

plan 

ejecuta

do 

ón con 

las 

mesas 

de 

infancia, 

adolesce

ncia y 

juventud 

desde el 

Compos 
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 Fortaleci

miento de 

los 

momento

s de 

diálogo 

Salud 

integral de 

calidad  igual 

a bienestar 

físico y 

mental 

Incremento 

de los  

espacios de 

escucha en 

las 

aspiraciones 

y motivos 

emocionales 

de los 

usuarios 

Increment

ar a 15  el 

número 

de 

profesion

ales entre 

psicólogo

s y 

trabajador

es 

sociales  

para  la  

atención 

psicosoci

al de la 

población 

de 

jóvenes 

 

150 

jóvenes 

atendidos 

tres veces 

en 45 días 

Secretarí

a de 

Familia, 

Centro 

de 

Orientaci

ón 

Familiar 

Plataform

a Juvenil 

Grupos 

juveniles  

Destinaci

ón de 

recursos 

del pago 

de los 

profesion

ales por 

parte de 

la 

Secretarí

a de 

Familia 

Un 

año 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

Calidad 

el 

impacto 

que se 

generó 

en la 

poblaci

ón 

atendid

a  

CMJ 

Plataform

a Juvenil 

20 

Grupos 

juveniles 

del 

Municipio  

Secretarí

a de 

Educació

n, 

secretarí

a de 

familia 
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 Fortaleci

miento de 

la 

participaci

ón 

ciudadan

a  

Mejora de 

los procesos 

de gestión 

pública con 

participación 

ciudadana 

 

Involucrar a 

los 

personeros 

y los   

contralores 

de las 

instituciones 

educativas, 

grupos 

juveniles, 

plataforma 

juvenil con 

la oficina de 

participación 

ciudadana 

Diseño de 

mecanism

os de 

veeduría 

municipal 

que 

muestren 

el impacto 

real en el 

funciona

miento de 

los 

programa

s. 

Encuentro

s 

bimensual

es  y 

participativ

os con 

todos los 

personero

s y 

contralore

s de las 

institucion

es 

educativas 

y líderes 

grupos 

juveniles y 

plataforma 

juvenil 

Institucio

nes 

educativa

s, 

Plataform

a Juvenil,  

Líderes 

de 

grupos 

juveniles,  

Subsecre

taría de 

Participa

ción 

Ciudadan

a  

Destinaci

ón de 

recursos 

económic

os 

Subsecre

taría de 

Bienestar 

Social, 

Secretarí

a de 

familia, 

Secretarí

a de 

Educació

n 

Subsecre

taría de 

Participa

ción 

Ciudadan

a  

Un 

año 

Verifica

ción a 

través 

de los 

formato

s de 

calidad 

y toma 

de 

evidenc

ias a 

los 

encuent

ros y 

proceso

s 

ejecuta

dos 

Un 

Grupo de 

11  

líderes 

de los 

personer

os y 

contralor

es, 

coordina

dores 

generale

s de 

grupos 

juveniles  

Fuente de la información: documento de política pública actualizada de Infancia y Adolescencia y PP actualizada de Juvent 
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2.6. Buenas prácticas 

 

2.6.1. Programa MANUR: 

El programa “MANUR Gestante – Lactante” busca complementar la nutrición de 

todas las madres que se encuentran en proceso de gestación y lactando, 

SON300 cupos son la oferta del MANUR. 

Con el objetivo de promover y mejorar las condiciones de las madres gestantes 

y lactantes rionegreras, la Administración Municipal Rionegro con más futuro 

iniciará con el desarrollo del Programa “MANUR Gestante – Lactante” 

priorizado para el 15.5% de las mujeres de bajo peso proporcionado por las 

estadísticas que arrojo la evaluación realizada en el año 2012 por la secretaria 

de salud.  

Una mujer con desnutrición en el embarazo contribuye a que su hijo pueda 

nacer con bajo peso, es decir con menos de 2500 g; esta condición hace que el 

menor presente mayor riesgo de enfermarse y de presentar retraso en el 

crecimiento físico y cognitivo. Por esto, el programa consiste en apoyo 

nutricional a madres gestantes y lactantes del Municipio de Rionegro, por 

medio de la entrega mensual del complemento lácteo, enriquecido con 

vitaminas y minerales, educación y sensibilización a madres y su núcleo 

familiar además de evaluación antropométrica a las inscritas. 

La Administración Municipal Rionegro con más futuro, convoca a las madres 

gestantes y lactantes a que se acerquen a la Secretaria de Salud para la 

inscripción al programa MANUR Gestante - Lactante. Esta convocatoria estará 

disponible hasta que se llegue al tope máximo de 300 mujeres. 

Para poder inscribirse en el programa es importante cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 Estar embarazada al momento de la inscripción. 

 Estar encuestada en el Sisbén del Municipio de Rionegro. 

 Estar en el nivel 1 o 2 del Sisben o tener un puntaje máximo de 37.80 si 

vive en el área rural o 51.57 si viven en la cabecera. 

 Estar inscrita y activa en el programa de control prenatal.  
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2.6.2. Programa MANÁ Infantil 

 

El objetivo del Programa MANA Infantil en el Municipio de Rionegro, es el 

mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de niños y niñas mayores de 

6 meses y menores de 6 años de edad,  los cuales deberán cumplir con el puntaje 

del SISBEN de acuerdo a lo estipulado por la Gerencia de este programa en 

Antioquia, es decir, quienes hagan parte de la zona urbana y centros poblados  

necesitan tener un puntaje menor a (56,32 puntos), y quienes estén ubicados en el 

sector rural les corresponde tener un puntaje menor a (45,75 puntos).  

 

Los requisitos adicionales que se deberán presentar al momento de la inscripción 

son las fotocopias de: carnet  de crecimiento y salud, carnet  de vacunas, registro 

civil y cedula de ciudadanía del acudiente.  

 

Sin embargo, en este proceso se harán las siguientes excepciones las personas 

en situación de vulnerabilidad por desplazamiento, solo deben presentar el 

certificado de  la Unidad de Atención y Orientación  a las Víctimas. Por otro lado, 

la edad de ingreso para niños y niñas con discapacidad es mayores de 6 meses y 

menores de 10 años. 

 

El número de  niños y niñas inscritos en el programa son 1.650   
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2.6.3. Programa PAE (Programa Alimenticio Escolar). 

El Programa de Alimentación al Escolar –PAE, de Rionegro, entrega desde el 

primer día de clase 11725 raciones diarias para los niños y niñas 

pertenecientes a las 16 Instituciones Educativas del Municipio, promoviendo la 

mejora académica de los estudiantes y la permanencia en el sistema educativo. 

El Municipio de Rionegro recibe $1.300 millones del Ministerio de Educación 

Nacional e invierte $3.500 millones con recursos propios, que permitirán el 

desarrollo del programa durante todo el 2015; la meta es beneficiar a más de 

11 mil alumnos a diario. Con la puesta en funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar, Rionegro avanza en el cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan Integral de Desarrollo Municipal, propiciando el desarrollo 

humano integral. Al implementar el PAE, se dinamiza la economía de los 

productores del municipio y se generan más de 150 empleos. Rionegro, 

Municipio certificado en Educación, se plantea grandes retos para el 2015; 

entre ellos, la construcción de dos nuevas instituciones educativas y el 

establecimiento de la jornada única en algunas sedes. 

2.6.4. Implementación de la Jornada única escolar: En el Municipio de 

Rionegro se tiene la Jornada Única en las I E: Barro Blanco, Domingo 

Savio, Baltazar Salazar, Santa Bárbara, atendiendo en la Básica Primaria 

802 estudiantes y en la  Básica secundaria a 430. 

Objetivos: Aumentar el tiempo didáctico en las actividades pedagógicas al interior 

de los establecimientos   educativos para fortalecer las competencias en las áreas 

de matemáticas español, ciencias naturales e inglés. 

 

Mejorar el índice sintético de calidad, obtenido  con base en los resultados de las 

pruebas saber. 

 

Al propiciar una mayor permanencia en la IE  se ocupa el tiempo libre de los 

escolares y se disminuyen los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se 

encuentran expuestos los estudiantes en su tiempo libre. 

 

2.6.5. Tabletas y computadores para educar:  

 

En convenio con el Men, Minitics y el Municipio de Rionegro se entregaron 
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5550 tabletas y 2000 computadores 

 

Una socialización de experiencias significativas fue la actividad de cierre al 

proyecto Tabletas para Educar desarrollado en Rionegro por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Administración local.  

2.302 estudiantes, 242 docentes, 124 padres de familia y los directivos de las 16 

Instituciones Educativas Públicas de la localidad, fueron capacitados en el uso de 

tabletas para transformar los métodos de enseñanza – aprendizaje con aplicativos 

digitales. 

Durante el encuentro efectuado en el auditorio Ricardo Rendón Bravo el pasado 5 

de noviembre, delegaciones de las Instituciones dieron a conocer sus 

aprendizajes, una vez finalizado el proceso pedagógico desarrollado por la 

Administración Municipal Rionegro con más futuro a través de la Universidad 

Católica del Norte. La orientación a los docentes se realizó mediante cursos de 20 

horas, los estudiantes tuvieron 3 prácticas en el aula, los directivos docentes 

recibieron 4 horas de asesoría y los padres asistieron a una conferencia de 

sensibilización. Así mismo, en el proceso pedagógico se conformaron semilleros 

de estudio. 

Frente al uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje escolar, el  directivo 

de la institución educativa San Antonio, rector Carlos Eduardo Velásquez Arango, 

manifiesta que después de las capacitaciones percibe una actitud distinta en los 

maestros, según él, antes los docentes se mostraban reacios al uso de las 

tabletas y ahora están inquietos por conocer más sobre aplicaciones informáticas. 

En la sede Mampuesto, de la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra, la 

aceptación al manejo de tabletas durante las clases ha sido notablemente buena. 

“La acogida ha sido maravillosa en las actividades programadas para todo lo que 

tiene que ver con matemáticas, lenguaje y lectura. Todos los días los niños 

esperan el momento del uso de las tabletas”, así lo expresa Adriana Serna Torres, 

coordinadora de la Sede. 

La enseñanza sobre el manejo de tabletas y su utilización en clase escolar es el 

componente pedagógico del proyecto Tabletas para Educar, mediante el cual 

Rionegro recibió 5.550 de estas herramientas que representan un gran avance 

contra el analfabetismo digital, a la vez que garantiza, una vez más, el 

cumplimiento al Plan Integral  de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, en el proyecto 

dotación y modernización tecnológica de salas de cómputo, talleres y laboratorios 
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en los planteles educativos, acordes al énfasis del conocimiento. 

Las tabletas entregadas este año a las 16 instituciones educativas públicas de 

Rionegro, están avaluadas en 2.200 millones de pesos de los cuales 853 fueron 

invertidos por la Administración local. 

2.6.6. Gimnasios al aire libre: 

Se han llenado de contenido espacios que eran utilizados para el consumo de 

sustancias psicoactivas por tanto para la Alcaldía “Rionegro con Desarrollo 

Humano Integral”, pensando en brindar espacios para la sana convivencia familiar, 

la preservación de la salud física, mental además del esparcimiento recreativo y 

convivencia social ha entregado a la comunidad el disfrute de gimnasios al aire 

libre así: 

3 Gimnasios construidos: 

A. Unidad Deportiva Liborio Mejía 

B. Tercera Etapa Barrio El Porvenir 

C. Barrio Sector Las Playas 

Está en construcción un cuarto Gimnasio en San Antonio de Pereira. 

Los gimnasios están estructurados como parques gimnasios al aire libre cuentan 

con instrumentos de equipo para cardio, equipo para masa muscular, 

amoblamiento propio para sitio de estar y de encuentro (andenes, jardín, 

lámparas, basureros, avisos cívicos, bancas) los cuales son espacios incluyentes 

para personas en situación de discapacidad y condiciones especiales. 

Este beneficio se brinda a toda la población que desee utilizar los espacios. 

Es de resaltar que en la construcción de los últimos gimnasios adicional a estos se 

están construyendo parques infantiles para niños de cero a siempre. 

En otros sitios se han implementado espacios con barras, como son en los 

sectores vía a la Universidad Católica de Oriente, Barrio Santana, Las Torres, y el 

Hoyo. 
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