INFORME DE GESTIÓN 2020
SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

Descripción general de las actividades de la Secretaría
Gestionar el aseguramiento, la adecuada prestación de los servicios de salud, el
control de los factores de riesgo, la promoción del mejoramiento de la calidad
del ciudadano y la atención integral de la primera infancia, mediante la asistencia
de la población, el fortalecimiento del tejido social y el fortalecimiento de las
políticas públicas.
Justificación y objetivos de las labores que se realizan
Mejorar las condiciones de calidad de vida, equidad y bienestar social de todas
las familias rionegreras; implementando programas, estrategias de prevención y
proyectos que permitan garantizar que la población más vulnerable del municipio
de Rionegro pueda acceder de manera integral a cada una de ellas.

¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo?
En los indicadores de gestión se ve reflejado el seguimiento mensual al Plan de
Desarrollo y plan de acción del que da cuenta la Secretaría de Planeación, de igual
manera se cuenta con indicadores operativos y de producto medidos mes a mes en
el BPMS y en el plan de Acción de Salud (PAS), rendido ante el ministerio de salud
y la Gobernación de Antioquia.
De otra parte, se puede evidenciar en la comunidad el reconocimiento y
posicionamiento de las acciones de la Secretaría de Salud e inclusión Social en
cada uno de las estrategias, programas y proyectos presentados a través de las
rendiciones de cuentas ante la comunidad.
.
1. CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS

¿Cómo se articula el desarrollo de los indicadores de producto y resultado con
las dimensiones del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas?
En cada una de las acciones que se realizan desde la Secretaría de Salud e
inclusión social a través de sus 3 subsecretarías, apuntan a contribuir de manera
integral con la dimensión económica y social de las familias rionegregas, de
manera que nos permitan superar la desigualdad, pobreza, así mismo eliminar
cualquier tipo de violencia, prevenir vulneración o amenazas en su integridad y
disminuir las barreras en el acceso a bienes y servicios a través de la

socialización de los derechos y empoderamientos de las comunidades.

2. SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM
¿Cómo el accionar de su secretaría aporta a la consolidación de los sellos

estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal?

-

Subsecretaria Primera Infancia: aportamos al sello de Ciudad Sostenible y
Competitiva a partir de la búsqueda del desarrollo humano integral y el
bienestar de los niños y niñas desde su gestación hasta el primer septenio
de vida el cual se ve reflejado en el presente y que nos seguimos proyectando
a un futuro de calidad y responsabilidad con el medio ambiente, con
accesibilidad e inclusión social. Trabajamos alineados con entidades
gubernamentales para defender y garantizar los derechos en la primera
infancia y sus familias forjando así buenos seres humanos.

-

Desde la Subsecretaría de Bienestar Social se aporta al sello estratégico
Ciudad Sostenible y Competitiva desde la dimensión de sostenibilidad
Socioeconómica mediante la implementación de actividades de formación
para la empleabilidad, potenciación de habilidades laborales mediante la
articulación con cajas de compensación e instituciones de Educación
Superior.
Además de lo anterior, desde los programas de Equidad de Género con el
apoyo de iniciativas de emprendimiento femenino; desde el programa de
Diversidad Sexual en articulación con ASYS, microempresas de Colombia y
ASDI y desde el programa de Juventudes, se apoyaron las ferias de
iniciativas juveniles (actividades comerciales), permitiendo su promoción
ante la comunidad.
Desde la Subsecretaria de Gestión en Salud se aporta al sello estratégico
Ciudad Sostenible y Competitiva desde la dimensión de sostenibilidad
Socioeconómica: se continúa trabajando en el desarrollo del Modelo de
acción integral en el municipio para responder a las prioridades de salud de
la población y contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las
expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema, bajo el
liderazgo de la entidad territorial.

-

3. GESTIÓN 2020

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?

-

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

-

Desde el indicador Familias
atendidas integralmente se
promueve el desarrollo de
acciones tendientes a la
protección de la familia,
mediante el reconocimiento
de
los
factores
degenerativos
en
las
familias, permitiendo así,
que las familias reconozcan
sus debilidades y puedan
actuar a tiempo, previniendo
se generen círculos de
miseria y pobreza.
Personas
atendidas
o
acompañadas en salud
mental
y
violencias se
pretende, más allá de los
procesos
de
cobertura,
alcanzar un reconocimiento
de los factores protectores
de
la
salud
mental,
garantizando
que
las
entidades
que
por
competencia están llamadas
a acompañar el proceso en
los niveles de Prevención
primaria,
secundaria,
terciaria y el fortalecimiento
institucional, desarrollen su
trabajo en las líneas en las
que están llamadas a servir.

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?

-

Con
el
desarrollo
de
actividades para alcanzar el
indicador de Niños, niñas y
adolescentes en procesos
de atención integral, se
pretende alcanzar un nivel
superior
de
cuidado,
reconocimiento y protección
de los derechos de los niños,
niñas
y
adolescentes,
surtiendo para ello, el rol que
por la ley 1098 de 1998 y la
constitución política de 1991
estamos
exhortados
a
desarrollar, bajo el principio
de corresponsabilidad con
este grupo poblacional.

-

Personas con discapacidad
en procesos de atención
integral se
pretende
garantizar el goce pleno en
igualdad de condiciones
para este grupo poblacional,
a la par que se fortalece su
desarrollo
humano,
mediante el cambio en la
conciencia de las familias, la
sociedad y el estado, frente
al reconocimiento de ellas
como parte activa de la
comunidad.

-

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

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?

sexual, se pretende la
eliminación
de
la
discriminación
a
estos
grupos
poblacionales,
mediante
acciones
afirmativas en busca de la
garantía de sus derechos,
así como el reconocimiento
para su participación y
empoderamiento
social,
favoreciendo además que
sean parte activa de la
comunidad y la sociedad.
-

Con
el
desarrollo
de
acciones para alcanzar el
indicador: Personas víctimas
reparadas o acompañadas
con atención integral, se
pretende dar cumplimiento a
la ley 1448 de 2011, en la
medida que se ha de
acompañar
el
restablecimiento máximo de
derechos
y
reparación
integral a las personas
reconocidas de algún hecho
victimizante.

-

Jóvenes en procesos de
promoción
y
atención
integral se pretende dar
cumplimiento a la política
pública municipal Acuerdo
013 de 2015, reconociendo
en
la
juventud,
la
potencialidad
para
la

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?

transformación positiva de la
sociedad.

Primera Infancia

-

Adultos mayores atendidos
o con subsidios recibidos, se
busca
garantizar
la
participación,
promoción,
protección, restablecimiento
y ejercicio pleno de derechos
humanos de las personas
adultas
mayores,
que
permita el desarrollo humano
en todas las esferas de la
vida.

-

El indicador de niños, niñas y
madres
gestantes
con
atención integral, da cuenta
de los programas a los que
pueden acceder las madres
gestantes, lactantes y niños
y niñas más vulnerables para
mejorar sus condiciones de
vida, lo cual reduce brechas
e inequidades con respecto
al mismo grupo poblacional
que
tiene
mayores
oportunidades
de
accesibilidad a programas
del orden privado.

-

El indicador proyectos o
programas implementados
para mejorar la calidad y la
inclusión, permiten que la
población vulnerable reciba
una atención fortalecida y

Incentivar el desarrollo
infantil temprano como
mecanismo para cerrar
brechas y favorecer la
equidad.

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?

eficaz,
favoreciendo
la
inclusión en excelentes
programas,
gozar
de
infraestructuras accesibles
con
calidad
y
tener
disposición
de
una
alimentación adecuada y
guiada por personal idóneo,
oportunidades que desde el
ente territorial dignifica al ser
humano, favorece su salud y
su desarrollo.
El acceso a la formación
inicial de calidad, garantiza
el derecho a la educación
donde
se
fomenta
la
comunicación con el otro, la
justicia, la solidaridad y se
incentiva el juego como
estrategia para ser niñas y
niños felices; por lo tanto se
contribuye
a
mejorar
condiciones
de
vida,
disminuyendo la inequidad y
por ende favoreciendo el
desarrollo de la hermandad
universal.
-

Salud

Incrementar
la
capacidad de gestión en
salud del Municipio
como autoridad
sanitaria.

Mediante las acciones para la
gestión de la salud como un
asunto público, se fundamenta
en la participación de la
sociedad civil y se fortalece con
el desempeño de la función de
rectoría por parte de la
autoridad sanitaria; implica que
los gobernantes e instituciones
(públicas y privadas), así como
la
participación
de
la
comunidad
funcionen

Componente

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?

Objetivo

activamente como un conjunto,
para resolver los problemas
priorizados y contribuir al goce
efectivo del derecho a la salud.

3.1. Indicadores de Resultado

Indicador
de
Resultado
Familias
con
procesos
de
atención
integral
para
el
desarrollo
Cobertura
en
atención
integral a
la primera
infancia
Secretaría
de salud
recertifica
da

Línea de
Base
Cuatrieni
o

Meta de
producto
Cuatrieni
o

Tipo de
meta de
Resultad
o

Unidad
de
medida

20000

30000

Incremen
to

55

65

90

94

Programación
Programaci
ón 2020

Ejecución 2020

Número

2000

100% (ejecución
5177)

Incremen
to

Porcentaj
e

1

Incremen
to

Porcentaj
e

1

0

2

3.2. Evidencias Indicadores de Resultado

El indicador de Familias con procesos de atención integral para el desarrollo se
obtiene del número de familias de todos los programas.
Con relación al indicador Cobertura en atención integral a la primera infancia, dada
la emergencia sanitaria del covid-19 y las medidas de aislamiento que se tomaron
no se pudieron realizar las acciones para llegar a los niños de grado primero a partir
de los proyectos y acompañamientos presenciales, no se aumentó su cobertura (no
se logró la cobertura de la línea base).

Con respecto al indicador Certificación en Salud “Evaluación de la capacidad de
gestión Municipal en Salud” del periodo evaluado 2019, Rionegro obtuvo un puntaje
de 96 sobre 100, lo que le permite continuar con la certificación en Salud.

Programa

Abrazando
familias para el
desarrollo social
Prevención
y
atención en salud
mental y todo tipo
de violencias

Desarrollo integral
de niños, niñas y
adolescentes
Inclusión
socioeconómica
de la población
con discapacidad
Empoderamiento
y
transversalización
de la equidad de
género,
la
diversidad sexual
y las identidades
de género
Atención
a
víctimas en el
marco
del
posconflicto y la
reconciliación
Ciudadanía,
acción y liderazgo
juvenil

Atención integral
al adulto mayor

Indicador de
Producto
Familias
atendidas
integralmente
Personas
atendidas o
acompañadas
en
salud
mental
y
violencias
Niños, niñas y
adolescentes
en procesos
de atención
integral
Personas con
discapacidad
en procesos
de atención
integral
Personas
atendidas o
acompañadas
para
la
apropiación
de la equidad
de género y la
diversidad
sexual
Personas
víctimas
reparadas o
acompañadas
con atención
integral
Jóvenes en
procesos de
promoción y
atención
integral
Adultos
mayores
atendidos o
con subsidios
recibidos

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Tipo

4877

6277

920

Unidad de
Medida

Programación

Incremento

Número

300

2320

Incremento

Número

250

1650

3750

Incremento

Número

400

800

1200

Incremento

Número

100

100
(atendidos
800+100)

200

1000

Incremento

Número

150

150

8000

14000

Incremento

Número

1500

1500(atendidos
8000 + 1500)

800

1500

Incremento

Número

150

150
(atendidos 800
+150)

5100

6100

Incremento

Número

250

250 (atendidos
5100+250)

Meta
2020

Ejecución
2020
300

250

400

Atención
integral a la
primera
infancia
Fortalecimient
o
de
la
atención
integral a la
primera
infancia con
calidad
e
inclusión en el
marco de la
estrategia
Abrazando
Familias
Fortalecimient
o
de
la
Autoridad
Sanitaria para
la gestión de
la salud
Gestión de la
Salud
Ambiental

Promoción de
vida saludable
y prevención
de
condiciones
no
transmisibles
y
enfermedades
transmisibles

Niños, niñas y
madres
gestantes con
atención
integral
Proyectos
o
programas
implementados
para la mejora
de la calidad y
la inclusión

Cobertura del
Sistema
General
de
Seguridad
Social en Salud
Visitas de IVC
en
los
establecimiento
s de alto riesgo
efectuadas

618
7

700
0

Increment
o

Número

4

10

Increment
o

Número

96

96.5

Increment
o

Porcentaj
e

0.1

80

90

Increment
o

Porcentaj
e

2

4

8

Increment
o

Número

1

120

1

0

1

0.1
(logr
o
0.2)

2

Estrategias de
promoción
y
prevención
implementadas
1

Promoción
y
prevención en
salud sexual,
derechos
sexuales
y
reproductivos
Gestión de la
Salud Pública
en
Emergencias y
Desastres

Mujeres de 15
a
19
años
madres o que
están
embarazadas

Promoción
y
gestión
diferencial de
poblaciones
vulnerables
Fortalecimiento
de
la
red
pública
de
salud
del
Municipio

0.075
(logro
0.5)

4

3.7

Disminución

Porcentaje

0.075

10

100

Incremento

Porcentaje

20

20

Estrategias de
intervención
implementadas

4

8

Incremento

Número

1

1

Acciones
de
fortalecimiento
de
la
red
pública
implementadas

4

8

Incremento

Número

1

Sistema
de
Emergencias
Médicas
implementado

1

En el programa Abrazando familias para el desarrollo social se atendieron 5177
familias (300 por encima de la línea base).
3.3. Indicadores de Producto
*En atención integral a la primera infancia es importante aclarar que, aunque se

lograron atender 5028 niños, niñas y madres gestantes, no se logró la meta de los
120 cupos nuevos para este 2020 por razones asociadas a la emergencia sanitaria
a pesar de los intentos de aunar esfuerzos con entidades como ICBF.

3.4. Actividades que soportan la gestión
Desde Primera Infancia:
Atención integral a la Primera Infancia
✓ Programa Arrullos
Debido a la emergencia sanitaria de la Covid-19, los beneficiarios del
programa han sido atendidos a través de encuentros virtuales, llamadas
telefónicas y por medio de WhatsApp y, a partir de septiembre se

reiniciaron los encuentros presenciales con los grupos de gestantes. Es
de anotar, que la atención virtual demanda más tiempo por parte de los
profesionales, lo que limita la cobertura que se pueda tener en el
programa.
Población objeto:

Total beneficiarios atendidos

Madres Gestantes

103

Niños y niñas de cero 398
a 2 años
Total,

población 501

atendida a diciembre
✓ Apoyo a la implementación de los programas de atención a la Primera
infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del grado
transición y primero de la básica
La Subsecretaría de Primera Infancia, mejora la canasta de referencia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en el componente de
talento humano en todas las unidades de servicio de las modalidades de
atención (Institucional, Comunitaria, y Familiar). se impactó a 355 agentes
educativos, profesionales de equipos interdisciplinarios y personal
asistencial de las unidades de servicio de primera infancia, los cuales
atendieron a 3.286 niños, niñas y madres gestantes.
Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia con calidad e inclusión
en el marco de la Estrategia Abrazando Familias.
Para dar cumplimiento a este objetivo se lograron llevar a cabo diversos
proyectos y programas en el transcurso del año:
✓ Cultivarte: Un programa que se realiza en convenio con Fundación
Bolívar- Davivienda y está dirigido a niños, niñas y adolescentes en el que
se brindan actividades lúdicas, culturales y artísticas.
El programa impactó en promedio a 220 niños niñas y adolescentes de
manera mensual.
✓ Formación de familias gestantes y entrega de Ajuar de Bienvenida: Se
realizan encuentros presenciales en los que se brindan diferentes
estrategias con el fin de fortalecer el apego seguro binomio madre-hijo y

la comunicación asertiva en familias. Al finalizar la cualificación se
entregan elementos indispensables para la atención y el cuidado del
recién nacido y su mamá.
El proyecto se pudo desarrollar en los últimos cuatro meses del año y
logró impactar a 92 familias gestantes.
✓ Acompañamiento diferencial a las familias de primera infancia:
Se brindan acompañamientos diferenciales a los niños y niñas de primera
infancia que presentan una condición diagnóstica y/o signos de alerta.
Se realizaron 120 acompañamientos a niños, niñas, familias y
profesionales de las unidades de servicio.
✓ Asistencia técnica con énfasis en las familias de primera infancia y énfasis
en el componente pedagógico y psicosocial:
Se realizaron diferentes cualificaciones al talento humano de las unidades
de servicio en temas relacionados con el sentido de la educación inicial,
desarrollo y aprendizajes en primera infancia, tránsitos educativos
armónicos, estrategias con enfoque diferencial, entre otros.
✓ Proceso de Tránsitos Educativos Armónicos:
En sintonía con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y
el ICBF, el municipio ha avanzado en la construcción de su ruta
respondiendo a las necesidades e intereses de la población atendida. En
coherencia con lo anterior, la subsecretaría de Primera Infancia y la
Secretaría de Educación garantizan el tránsito educativo de los niños y
niñas del grado jardín al grado transición. En la actualidad, se han
matriculado a las Instituciones Educativas 985 de los 1.006 niños y niñas
que transitan de la educación inicial a la educación formal.
✓ Seguridad alimentaria:
En el mes de agosto el municipio de Rionegro fue notificado para
participar en el proyecto “Seguridad Alimentaria al curso de vida”,
liderado por la Gerencia de Seguridad alimentaria y nutricional de
Antioquia - MANÁ y el Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres – DAPARD –, a
través de recursos asignados desde el Sistema General de Regalías.
El departamento priorizó como población vulnerable a niños y niñas entre
los 6 meses hasta los 5 años de edad, mujeres gestantes, madres
lactantes, y adultos mayores de 60 años. Es así que entregamos 24
toneladas de alimentos a 600 familias de primera infancia en el marco de
dicho programa.

Así mismo se entregaron más de 14 toneladas de alimentos a nuestra
población, gracias a la Fundación ÉXITO, a través de la Fundación Dulce
Compañía, y de la estrategia Juntos y Solidarios liderado por la
administración municipal.
✓ Terminación y disposición del CDI Porvenir:
Donde se trasladaron 200 cupos del anterior CDI Porvenir unidad que
estaba en arriendo y 80 cupos del CDI Vegas de la Calleja, mejorando así
la calidad de los espacios donde se brinda la atención integral a los niños
y niñas.
✓ En proceso de culminación la formación a 70 agentes educativas en
licenciatura en primera infancia que se inició en 2016. A la fecha se han
graduado 57.
✓ Mes de la niñez y la recreación:
Se implementaron diferentes estrategias y propuestas en las que el
objetivo principal fue involucrar a la familia en esta celebración. Se
construyó el “Manifiesto por los hogares como entornos de protección”, el
decálogo Abrazando Familias a partir del cual se invitó a la comunidad a
participar de diferentes retos al interior de los hogares, y la simultánea de
juego en casa.
✓ Participación: La subsecretaría participa en las diversas mesas y comités
de trabajo del Ministerio de Educación Nacional, el ICBF, La Gobernación
de Antioquia que están relacionadas con Primera Infancia.
✓ Piloto de Apertura presencial excepcional PAPE CDI Porvenir:
En articulación con el ICBFy la Fundación Golondrinas se dará inicio a la
prueba piloto de alternancia para la atención de los niños y las niñas de
este CDI.
A nivel de país se eligieron 10 unidades de servicio para llevar a cabo el
pilotaje, y el CDI Porvenir de Rionegro fue una de las seleccionadas por
la calidad de su infraestructura y el compromiso de la entidad territorial
que trabaja de manera mancomunada con el ICBF, de esta manera 55
niños y niñas estuvieron atendidos en alternancia en los meses de
noviembre y diciembre.

•

A destacar:
Posicionamiento Estrategia Abrazando Familias.

•

•

•

•
•

Las familias que han sido acompañadas con enfoque diferencial, se les ha
visto más empoderadas y autónomas, más tranquilas en el proceso de
educación, cuidado y crianza de los niños y niñas.
La estrategia de acompañar a las familias en los tránsitos educativos para el
proceso de matrícula en los colegios públicos ha permitido custodiar a los
niños y niñas para que pasen de la educación inicial a la educación formal
para continuar su proceso educativo.
Mejora del estado nutricional, emocional, físico y mental de las familias que
participan en el programa Arrullos y que son beneficiadas del “proyecto
Seguridad alimentaria al curso de vida” de la Gobernación de Antioquia.
Familias agradecidas con el proceso de tránsito educativo y los
acompañamientos brindados desde la Subsecretaría de Primera Infancia.
A nivel económico los agentes educativos de Primera Infancia y sus familias
se ven apoyadas por el municipio a través de las bonificaciones que reciben,
en un momento económico tan complejo que ha traído la emergencia
sanitaria; es una manera de ir en coherencia con la Estrategia Abrazando
Familias.

Desde Bienestar Social:
Abrazando Familias para el Desarrollo Social
✓ Atención a la población más vulnerable con el programa Familias en Acción:
El municipio cuenta con una persona enlace municipal y un apoyo para el
desarrollo de estas actividades. Desde el programa se alcanzó un avance del
100% de las atenciones de las familias proyectadas para el año 2020,
llegando en el momento a atender 3.318 grupos familiares. Se debe aclarar
que en este programa las metas son establecidas por Prosperidad Social.
✓ Acompañamiento y atención a las familias vulnerables del municipio a
través de los Promotores Abrazando Familias PAF.
En esta actividad se desarrollan ejercicios de acompañamiento a las familias
focalizadas inicialmente por contingencia generada por COVID- 19 mediante
BAC (Busquedas Activas Comunitarias) realizando visitas a 46 sectores,
2676 familias, 6380 personas para verificar la ausencia o existencia de
síntomas que generen sospecha de la presencia de la enfermedad; también
se han desarrollado ejercicios de cercos epidemiológicos para la contención
del virus.
✓ Apoyos en proyectos Psicosociales a:
Sector Alto Bonito 2 (HUECO) - 36 familias

Vereda Playa (sector La Esperanza) - 28 familias.
Se realizan 10 Visitas bajo la modalidad de UMAF 2.
Para un total de 3045 familias, alcanzando más del 100% de las atenciones
proyectadas para el año 2020.
✓ Apoyos socio económicos a la población más vulnerable:
Para esta actividad se realizó contrato # 07-009-2020 con la Fundación
Pastoral Social para el suministro de raciones alimentarias a la población más
vulnerable del municipio, entre ellos: habitantes de calle, población adulta
mayor, población víctima del conflicto, población con SISBEN inferior a 60
puntos.
Bajo este contrato se han entregado a diciembre 53.395 raciones
alimentarias en los 6 comedores comunitarios habilitados.
Entrega paquetes alimentarios comedores comunitarios contratados con
Pastoral Social.
* Los meses de junio y Julio se entregaron paquetes nutricionales en los
comedores del Porvenir, Cuatro Esquinas, San Antonio, Alto Bonito y Barro
Blanco. En el comedor Centro se entregaron raciones alimentarias in situ. Lo
anterior debido a que los comedores mencionados no contaban con la
logística y o el espacio para garantizar la implementación y cumplimiento de
protocolo de Bioseguridad. Este cambio fue aprobado en comité técnico
desarrollado con el ordenador del gasto y la Pastoral Social.
En esta actividad se tuvo un avance del 100% según la meta proyectada.
Programa de prevención y atención en salud mental a todo tipo de violencias:
✓ Atención psicosocial a familias y comunidad para la prevención de VIF y
Pautas de Crianza - COF (Centro de Orientación Familiar):
En esta actividad se tiene en cuenta las acciones desarrolladas por el
programa de Salud Mental, equipo que está conformado por: un coordinador,
siete psicólogos, una trabajadora social y dos practicantes de psicología.
Desde la línea de salud mental se atendieron 679 llamadas.
Desde la línea 1 de la política Pública de Salud Mental y Convivencia Social
“Promoción de la convivencia social y la salud mental” se construyó una
cartilla digital de salud mental en la que se plantearon ejes temáticos
centrales y claves que los habitantes del municipio deben conocer.
La cartilla se podrá encontrar en las redes sociales de la administración
municipal tales como Facebook, instagram.

Promoción de la salud mental:
En esta campaña a lo largo del año 2020 se desarrollaron las siguientes
actividades:
Promoción de la Salud mental
Prevención del intento de suicidio o cuidado por la vida
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
Prevención de la violencia de género
Esta actividad cuenta con un avance de 128% respecto de la meta
establecida.
✓ Prevención y recuperación del consumo de sustancias psicoactivas
mediante contrato con las instituciones Oasis, Fundación San Vicente y
Carisma:
Para dar cumplimiento a esta acción, la subsecretaría de Bienestar Social
tiene contratado el servicio de atención integral a personas consumidoras de
sustancias psicoactivas con la Fundación Pastoral Social, mediante la cual
se atienden en proceso a 19 hombres en la corporación OASIS. Igualmente
se cuenta con el programa Mujer de Loto, en el cual se contrataron 19 cupos
para la atención integral a mujeres con problemas de consumo de sustancias
psicoactivas, de los cuales se han vinculado 9 mujeres.
Para el año 2021 se espera contar con el operador Terciarios Capuchinos,
para desarrollar acciones de prevención primaria en consumo de
sustancias psicoactivas.
Debido a que la oferta de atención para personas con consumo de sustancias
psicoactivas se ha ido incrementando lentamente, se tiene proyectado para
el año 2021 ampliar cupos o crear nuevos contratos para la atención de más
usuarios.
El avance total de este programa fue de 100 % sobre la meta proyectada.
Programa Desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes:
✓ Estrategias psicopedagógicas para el fortalecimiento de vínculos,
habilidades y competencias descritas en la Política Pública de Infancia y
Adolescencia y los lineamientos de ley:
Para dar cumplimiento a esta actividad se elaboró plan de acción del
programa de Infancia y Adolescencia, en el cual se articulan acciones

contempladas en la Ley 1098 y en la política pública municipal de Infancia y
Adolescencia, contando con Mesa de participación. Desde allí se están
generando acciones como:
Estrategias preventivas "Por un comportamiento consciente de la
reproducción" para evitar embarazos no deseados, embarazos adolescentes,
o el contagio de enfermedades mortales.
Desarrollo de estrategias de formación y capacitación para que la comunidad
conozca sus derechos y deberes, y les brinde herramientas para participar
en la planeación y ejecución de políticas, programas y proyectos de inversión
social en la niñez.
Y Renovación, Acompañamiento y Fortalecimiento al Gabinete Infantil: En el
momento se cuenta con 29 participantes.
✓ Fortalecer vínculos familiares que prevengan y erradiquen el trabajo infantil
buscando el bienestar de este grupo poblacional:
Mediante esta línea se han desarrollado acciones para la prevención de la
vinculación temprana de niños, niñas y adolescentes a trabajos infantiles,
prevención de la deserción escolar. Se han desarrollado talleres en los cuales
han participado 677 estudiantes de las instituciones educativas Barro Blanco,
Normal Superior de María y el Liceo el Concejo.
Se avanza, además, en la construcción de acto administrativo para la
formalización del CIETI (Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo
Infantil), así como de la mesa de Infancia y adolescencia.

Programa Inclusión socioeconómica de la población con discapacidad:
✓ Población con Discapacidad atendida mediante subsidio, ayudas técnicas y
en la UAI (Unidad de Atención Integral):
Este programa tiene como objetivo entregar un beneficio económico a las
personas en situación de discapacidad, a fin de poder contribuir al
mejoramiento de sus condiciones de vida. Actualmente se benefician de este
apoyo económico 640 personas, contando con 646 cupos en el municipio de
Rionegro, los cuales se otorgan mediante comité técnico que estudia cada
caso. En el momento se tiene un listado de espera de 200 personas.
Con respecto a las ayudas Técnicas No Específicas y Estándar, este consiste
en la adquisición de ayudas técnicas no específicas por parte del Municipio
de Rionegro, que se entregan en calidad de préstamo a personas con
discapacidad o que hayan sufrido un accidente.

Sobre la atención a personas en la UAI se cuentan con programas como:
Atención personalizada, Inclusión funcional en contextos y Socio
ocupacionales.
En esta actividad se tiene un avance del 58,2% respecto a la meta de
atención, sin embargo, el programa de apoyos económicos a la población
con discapacidad alcanzó a atender 640 personas, por lo que el avance entre
ambos alcanzó el 100 % según lo esperado.
Programa de empoderamiento y transversalización de la equidad de género, la
diversidad sexual y las identidades de género:
✓ Equidad de género:
En el mes de la mujer (marzo) se acompañaron aproximadamente 2500
mujeres con actividades pensadas en el reconocimiento de la mujer como
eje central de la sociedad. También se desarrollaron asesorías psicológicas
a mujeres; a la fecha han acompañado a 10 mujeres “Juntas por la Mujer”
(Levantamiento línea base de procesos organizativos de mujeres del
municipio) En esta actividad se realizó caracterización de asociaciones de
mujeres emprendedoras. Se realizó además mapeo de actores comunitarios
que trabajan en pro de la mujer. A esta actividad asistieron 15 mujeres.
✓ Diversidad Sexual:
Para el cumplimiento de las metas del programa se realizaron diferentes
talleres y charlas funcionarios públicos de Salud, a docentes orientadores a
atención con enfoque diferencial y capacitaciones de formación ciudadana
para la participación en espacios políticos, entre otros.

Atención a víctimas en el marco del postconflicto y la reconciliación
✓ Atención, asistencia y participación de víctimas en el marco del postconflicto
y la reparación:
El municipio de Rionegro cuenta con 18.231 personas víctimas del conflicto
armado interno, de las cuales son sujeto de atención 16.431 personas.
Con el instituto ICBF se adelanta proceso de la atención para 100 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes rurales víctimas y en situación de
vulnerabilidad, en temas de orientación en proyecto de vida en 4 ejes
temáticos como: Arte, Tecnología, Deporte y Literatura.
✓ Reparación integral, prevención y protección a víctimas en el postconflicto y
la reconciliación:

Cumpliendo con una de las orientaciones del proceso de reparación integral,
se han gestionado 98 libretas militares, acciones que han sido acompañadas
con campañas de sensibilización y socialización de los derechos de las
personas víctimas del conflicto.
De igual manera actualmente se cuenta con un convenio activo con el
municipio de San Francisco para el retorno de 10 familias.
El total de avance del programa fue de 100 % respecto a la meta para el
año 2020.
Ciudadanía, acción y liderazgo juvenil:
✓ Programas y proyectos descritos en la Política pública de Juventud y
normatividad vigente.
✓ Atención a la población del Programa Jóvenes en Acción.
Atención integral al adulto mayor:
✓ Adultos mayores atendidos en bienestar integral:
Actualmente el programa del adulto mayor cuenta con 3.199 adultos mayores
matriculados en el programa, distribuidos en 76 grupos gerontológicos.
✓ Adultos mayores con beneficio económico de Colombia Mayor y BEPS:
En Colombia mayor se cuenta con 1968 cupos asignados para el municipio,
de los cuales se encuentran activos 1959, beneficiarios suspendidos: 9.
Porcentaje de ejecución: 99.54%, Los pagos de "Colombia Mayor" se dieron
desde el 28 de agosto hasta el 13 de septiembre y de BEPS del 13 de
septiembre hasta el 13 de octubre.
Este programa cuenta con un avance del 100% respecto a la meta
proyectada para el año 2020.
Además también se cuenta con atención y acompañamiento a población
habitantes de calle y población venezolana.
Desde Gestión en Salud:
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud:
✓ Gestión de Aseguramiento: Cobertura del aseguramiento con corte al 31 de
diciembre de 2020 es del 96.2%

✓ Prestación de Servicios: Porcentaje de Cumplimiento de los indicadores
establecidos en el contrato para la atención de la PPNA. Se realizaron 6 informes
de análisis de Indicadores de resolución 256 de 2018 SNS
La atención a la Población Pobre No afiliada se garantizó mediante contrato suscrito
con la ESE Hospital San Juan de Dios para: exámenes, procedimientos,
medicamentos y consultas de primer nivel de atención, además de realizar visitas
de atención domiciliaria a los usuarios que requirieron el servicio y presentaron
sintomatología para COVID-19, evitando así desplazamientos a las IPS y la
exposición a otros usuarios.
✓ Participación Social en Salud: Fue ejecutado el Plan de acción de la Política Pública
de Participación Social en Salud “PPSS” (Resolución 2063 de 2017). Se convierte
en referencia para organizar los procesos de atención en salud en el país, cuya
finalidad es que la ciudadanía participe en las decisiones relacionadas con estos
derechos.
✓ Dimensión Salud y ámbito laboral: Intensificación de la vigilancia epidemiológica
para la identificación temprana y seguimiento a casos sospechosos y confirmados
en el entorno laboral del sector formal e informal de la economía, sujeto a la
expedición de Decretos presidenciales relacionados con la reactivación económica.
✓ Sistema de Vigilancia en Salud Pública: Acciones de seguimiento a los casos
reportados como positivos en el municipio de Rionegro, identificación de los
conglomerados y sus contactos estrechos, los cuales son reportados al enlace de
la SSS y PSA, solicitud de toma muestras con las diferentes IPS del municipio a los
contactos estrechos y la toma de seguimiento de los casos positivos, y se dan las
recomendaciones de aislamiento en cada uno de los casos
Realización de Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC), que permite
identificar casos nuevos, buscar contactos y cortar cadenas de transmisión.
✓ Equipos multidisciplinarios de salud (EMS) para la atención domiciliaria con enfoque
comunitario: El programa ha beneficiado a 1.263 personas con atención médica y
de enfermería familiar y comunitaria, educación en cuidados en el hogar,
alimentación saludable, medidas de prevención frente al COVID 19.
✓ Pruebas de antígeno: Mediante la estrategia PRASS, se realizaron un total de 1.552
pruebas de antígeno en las cuales se identificaron 299 casos positivos, los cuales
corresponden al 26% del total de pruebas realizadas.

Gestión de la Salud Ambiental:
✓ Inspección, vigilancia y control IVC basado en riesgos de forma rutinaria y el
IVC - atención de la emergencia sanitaria por Covid-19:
En este indicador se registran todas las visitas de IVC sanitario con enfoque
a riesgo que se realizaron en cada uno de los programas y se relacionan los
tipos de establecimientos objeto de interés que pertenecen al programa.

✓ Residuos sólidos generados en salud y similares
Alimentos y bebidas
✓ Programa vectores y zoonosis: Acciones realizadas por el área de
saneamiento en cuanto a monitoreo de especies vectores como Aedes
Aegypti.
▪ Realización de 35 Jornadas masivas de vacunación con el fin de lograr como
mínimo una cobertura de vacunación antirrábica del 80% para caninos y
felinos.
▪ 346 Informes de vigilancia de los accidentes por animales potencialmente
transmisores de la rabia.
▪ Expedición de carné para razas de manejo especial
▪ La cobertura de vacunación de caninos y felinos fue del 93.68%. La población
objetivo para el 2020 era de 9.000 animales. Se realizó vacunación de 5.385
animales, por parte de la secretaría de Salud e Inclusión social y de 3.047
animales por parte de las veterinarias del municipio para un total de 8.432
perros y gatos vacunados en el municipio.
✓ Vigilancia en la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo: Se
realizó contrato para la vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano y uso recreativo con el laboratorio OMNIAMBIENTE, el cual está
debidamente certificado, este contrato cuenta con autorización de vigencias
futuras ordinarias. Por lo anterior se inició en el mes de agosto con fecha de
finalización el 31 de diciembre de 2023. Lo que permitirá la continuidad en la
vigilancia.
✓ Sanidad Portuaria: A partir del día 25 de marzo, de acuerdo con lo
establecido por el Gobierno Nacional en el decreto 593 de 2020, en el cual
se determina la suspensión de las actividades de tipo comercial en los
aeropuertos del país, las acciones de sanidad portuaria se han concentrado
en el tamizaje de pasajeros y tripulantes de vuelos de carga, ambulancia,
chárter y humanitarios.
A partir del mes Agosto se reanudaron las operaciones aéreas domésticas;
la resolución 1517 de 2020, determinó como el responsable de la toma de
temperatura a los operadores de aeropuerto, por lo cual las Entidades
Territoriales de Salud deben ejercer actividades de inspección, vigilancia y
control en salud pública, relacionados con la verificación de la toma de
temperatura, y los protocolos de bioseguridad implementados en el punto de
entrada. Para estas actividades se cuenta con presencia de personal auxiliar
las 24 horas los 7 días de la semana.
Promoción de vida saludable y prevención de condiciones no transmisibles y
enfermedades transmisibles.

✓ Salud Oral:
Se realizaron actividades educativas en salud bucal en diferentes en
brigadas de salud en barrios y veredas, instituciones, entre otras.
✓ Programa Ampliado de inmunizaciones (PAI): El Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del mundo y
de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a
lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas
de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y
controlar las mismas.
Es por lo anterior que el Municipio de Rionegro se adhiere a las acciones que
implementa el gobierno nacional, realizando las actividades necesarias para
el logro de coberturas de vacunación por encima del 95%, en toda la
población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
Las coberturas de los recién nacidos se cumplieron por encima del 270,8%,
con un acumulado de 4.760 niños vacunados con corte al 30 de noviembre
2020. Es de aclarar que Rionegro por ser un municipio que cuenta con 2
instituciones de atención del parto, va a estar por encima de la meta
programada.
Promoción y prevención en salud sexual, derechos sexuales y reproductivos:
Se realiza cada mes la medición del indicador de fecundidad, teniendo en
cuenta el número de embarazos en mujeres de 15 a 19 años y las
proyecciones en este mismo rango de edad para el año 2020. La formulación
se realiza con los casos registrados en el aplicativo RUAF-ND, para los
nacimientos y defunciones (fetales, neonatales y perinatales) ocurridos en
mujeres embarazadas en este mismo rango de edad, en el periodo evaluado.
Gestión de la Salud Pública en Emergencias y Desastres:
Garantizar la operación y gestión del SEM para la atención oportuna de
emergencia sanitaria por covid-19, para ello se suscribió el contrato No.110006-09-006-2020 con el Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, para la
operación del Sistema de Emergencias Méicas-SEM; al 31 de diciembre de
2020, se ha gestionado el 100% de las llamadas ingresadas al módulo de
salud del SEM, que corresponde a 3.207 llamadas.

Promoción y gestión diferencial de poblaciones vulnerables

✓ Dimensión de convivencia social y salud mental: 90% de cumplimiento del
Plan de acción de la Política de convivencia social y salud mental ajustada
en el marco de la pandemia por Covid-19.
Atención a la línea de Salud Mental y violencias las 24 horas los 7 días de la
semana, para atención de intentos suicidas, pacientes psiquiátricos
descompensados, atención en urgencias psicológicas y diferentes tipos de
violencias.
✓ Dimensión de Seguridad Alimentaria y nutricional: La política pública de
seguridad alimentaria y nutricional en Rionegro se encuentra reglamentada
por medio del acuerdo 015 del año 2015, como un mecanismo para mejorar
la calidad de vida y el desarrollo humano integral de la población.

Fortalecimiento de la red pública de salud del Municipio:
✓ Cofinanciar la construcción de la nueva sala de urgencias en el Hospital San
Juan de Dios sede Jorge Humberto González Noreña:
Se detalla en el siguiente cuadro:

Avance de la obra al 31 de diciembre del año 2020, un 30% de avance físico.

✓ Gestionar la adquisición de equipos biomédicos para la ESE:
Se suscribió el Convenio interadministrativo No 1100-07-04 016-2020 para
fortalecer y mejorar las condiciones de la red de atención de servicios de salud del
hospital San Juan de Dios del municipio de Rionegro, por valor de Mil quinientos
doce millones ochocientos tres mil trescientos treinta y cinco pesos m.l.
($1.512.803.335)

Con este convenio el Hospital pudo adquirir los equipos médicos y
biomédicos para el fortalecimiento y mejora en la prestación de servicios de
salud y especialmente de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI.
3.5. Contratación

Nro. contrato

Objeto

Prestación
de
servicios
educativos para la
licenciatura
en
educación para la
1100-06-07-023-2020 primera infancia
dirigida a los
agentes
educativos
del
municipio
de
Rionegro.
Prestación
de
1100-06-07-024-2020 servicios
de
atención integral a

Nombre
contratista

Valor del contrato

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE $
ORIENTE -UCO

56,440,776

HOGAR
INFANTIL
ROCHELA

52,337,150

LA $

la primera infancia
en la modalidad
institucional,
promoviendo con
ello el desarrollo
de los niños y
niñas atendidos
por la asociación
de padres de
familia de los
niños usuarios del
hogar infantil la
rochela en el
marco
del
contrato de aporte
suscrito con el icbf
Prestación
de
servicios
de
atención integral a
la primera infancia
en la modalidad
institucional,
promoviendo con
ello el desarrollo
de los niños y
1100-06-07-025-2020 niñas atendidos
por la asociación
de padres de
familia de los
niños usuarios del
hogar
infantil
carrusel en el
marco
del
contrato de aporte
suscrito con el icbf
Apoyo
en
la
atención integral a
la primera infancia
en la modalidad
institucional,
promoviendo con
ello el desarrollo
de los niños y
niñas atendidos
por la fundación
las golondrinas en
1100-06-07-050-2020 el
marco
del
contrato de aporte
suscrito con el
icbf.

HOGAR
INFANTIL
CARRUSEL

$

32,882,132

FUNDACIÓN
LAS
GOLONDRINAS
$ 168,899,508

Apoyo
en
la
atención integral a
la primera infancia
en la modalidad
institucional,
promoviendo con
ello el desarrollo
de los niños y
1100-06-07-053-2020
niñas atendidos
por la fundación
universitaria
autónoma de las
américas en el
marco
del
contrato de aporte
suscrito con el icbf
Apoyo
en
la
atención integral a
la primera infancia
en la modalidad
institucional,
promoviendo con
ello el desarrollo
de los niños y
1100-06-07-054-2020 niñas atendidos
por la fundación
de comunidades
de buenos aires fundacoba en el
marco
del
contrato de aporte
suscrito con el
icbf.
Apoyo
en
la
atención integral a
la primera infancia
en la modalidad
comunitaria,
promoviendo con
ello el desarrollo
de los niños y
1100-06-07-060-2020
niñas atendidos
por la corporación
imagina
tu
mundo, en el
marco
del
contrato de aporte
suscrito con el
icbf.

$ 220,377,130
FUNDACION
UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE
LAS AMERICAS

$

16,233,451

$

9,769,958

FUNDACOBA

CORPORACIÓN
IMAGINA
TU
MUNDO

1100-07-002-2020

1100-07-010-2020

Aunar esfuerzos y
recursos técnicos,
físicos,
administrativos y
financieros entre
el municipio de
Rionegro y la
fundación cultiva
el arte y la cultura;
para ofrecer a
niños,
niñas
adolescentes
y
familias;
ambientes
de
aprendizaje,
de
encuentro
y
manejo adecuado
del tiempo libre
mediante
el
desarrollo
de
actividades
pedagógicas,
lúdicas, culturales
y artísticas que
les aporten en el
desarrollo
armónico del ser.
Acompañamiento
y apoyo a los
programas de la
unidad
de
atención integral
UAI del municipio
de Rionegro.

APORTE DEL MUNICIPIO
$ 77.293.905 EN ESPECIE
APORTE FUNDACIÓN
$ 89.534.624
FUNDACION
CULTIVA
EL
ARTE
Y
LA
CULTURA

CONSORCIO
UAI

Ceder a título de
comodato
precario
el
inmueble ubicado
en la carrera 54nº HOGAR
1100-06-02-007-2020 50-51 del barrio INFANTIL
alto del medio, ROCHELA
identificado con
matricula
inmobiliaria
n.º
020-17222

Bienestar Social

APORTE DEL MUNICIPIO
$ 1.430.377.348
APORTE CONSORCIO
$11.360.000

LA $

-

Nro. Contrato
1100-06-07005-2020, del
31 de enero
de 2020

1100-06-07006-2020, del
31 de enero
de 2020

1100-06-07007-2020, del
31 de enero
de 2020

*1100-06-07008-2020, del
31 de enero
de 2020

1100-06-07009-2020, del
31 de enero
de 2020

1100-06-07013-2020, del
10 de febrero
de 2020

1100-06-07026-2020, del
28 de febrero
de 2020

Valor
del
Contratista
contrato
Brindar atención integral al adulto $
Centro
de
mayor, en la modalidad de internado 1.056.907.500 Bienestar
con hospedaje, alimentación, atención
del Anciano
de enfermería entre otros servicios para
Santa Ana
garantizar el mejoramiento de la calidad
de vida de los adultos mayores.
Garantizar la atención integral y $
Corporación
especializada en la modalidad de 1.305.920.000 San Miguel
internado a personas que se encuentren
Arcángel
en situación de discapacidad o trastorno
Antioquia
mental, que residan en el municipio de
CSMA
Rionegro y cuenten con los puntajes
más bajos del SISBEN.
Brindar atención especializada a $ 163.740.324 Congregaci
población de Rionegro en intervención a
ón
de
niños, niñas y adolescentes que se
religiosos
encuentran
con
sus
derechos
terciarios
vulnerados o en conflicto con la ley
Capuchinos
penal de conformidad con la ley 1098 de
Nuestra
2006
Señora de
los Dolores
Atención en la modalidad de cuidado y $ 42.400.000
Corporación
albergue a niñas entre los cinco (5) y
congregació
diez (10) años, residentes en el
n Hermanas
municipio de Rionegro de los niveles I y
de
la
II del SISBEN.
Providencia
Social
Cristiana
Mejorar las condiciones de vida de las $
Fundación
familias en el municipio a través de 1.588.176.472 Pastoral
promoción, prevención y protección de
Social
sus derechos, propendiendo por su
bienestar
y
disminuyendo
sus
condiciones de vulnerabilidad.
Fortalecimiento institucional para la $ 278.250.000 La orden de
atención, en modalidad de internado o
los clérigos
seminternado, de niños de la calle en
reguladores
situación de orfandad y riesgo de
Somascos
drogadicción,
(situación
de
Villa
San
vulnerabilidad), residentes en el
Jerónimo
municipio.
Garantizar la prestación de los servicios $ 40.378.938
Cotrafa
funerarios para personas o familiares de
social
escasos recursos económicos para los
NN reportados en el municipio de
Rionegro, Antioquia, de conformidad
con el acuerdo 033 de 2013
Objeto

Valor
del
Contratista
contrato
1100-06-06Mantenimiento de infraestructura de los $ 26.979.260
Constructor
001-2020 del inmuebles ubicados en la carrera 50 No.
a La Diana
31 de mayo 51 - 41 y en la calle 51 No. 51 - 13 del
de 2020
municipio de Rionegro.
Mínima
cuantía
1100-06-07Prestación de servicios de conservación $ 3.624.000
Parroquia
029-2020, del y custodia de los occisos no reclamados
San Antonio
05 de junio de y cadáveres N.N en bóveda que fueron
de Pereira
2020,
víctimas del conflicto armado interno.
contratación
directa.
1100-06-07Prestación de servicios de conservación $ 25.750.000
Parroquia de
042-2020, del y custodia de los occisos no reclamados
la Catedral
08 de julio de y cadáveres N.N en bóveda que fueron
de
San
2020,
víctimas del conflicto armado interno.
Nicolas de
contratación
Rionegro
directa.
06-054-2019, Acompañamiento y apoyo a los $
Corporación
del 20 de programas de la Unidad de Atención 2.905.574.621 Equidad
febrero
de Integral -UAI_ que van dirigidos a la
para
el
2019,
población de Rionegro en situación de
Desarrollo discapacidad enfocados a mejorar su
EQUIDE
calidad de vida
06-118-2019, Prestación de servicios de conservación $ 37.536.000
Parroquia de
de 28 de y custodia de los occisos no reclamados
la Catedral
mayo
de y cadáveres N.N que fueron víctimas del
de
San
2019.
conflicto armado interno.
Nicolás
Contratación
directa.
06-065-2019, Contrato
interadministrativo
de $
Fundación
de 06 de administración delegada para la 6.120.424.630 Ferrocarril
marzo
de intervención de las zonas 1, 2 y 3 del
de Antioquia
2019
inmueble situado en la Calle 51 No. 51 59 y que corresponde a la nueva sede
de la casa del adulto mayor. Incluye
interventoría.
Nro. Contrato

Objeto

Gestión en Salud:

Nro. de Contrato

Objeto

Valor
Contrato

Contrato interadministrativo
para
garantizar
la
1100-06-09-003-2020
327.103.433
prestación de servicios de
salud de primer nivel de

del

Contratista
HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

atención a la población
pobre no asegurada del
municipio de Rionegro

1100-07-04-001-2020

1100-06-09-006-2020

1100-06-09-0112020

1100-07-042020

011-

1100-07-04-016-2020

1100-06-09-016-2020

194

Convenio
Interadministrativo
de
cofinanciación de recursos
para
el
proyecto
remodelación y ampliación
de la planta física de la ESE
Hospital San Juan de Dios
del Municipio de Rionegro.
Contratar la gestión y
operación del Sistema de
Emergencias
Médicas
SEM, en el municipio de
Rionegro
Desarrollar los programas
de
salud
pública
de
intervenciones colectivas
que permitan la ejecución
de actividades y proyectos
contemplados en el plan
territorial de salud
Apoyo y acompañamiento a
la
implementación
de
acciones tendientes a los
programas de la línea
estratégica, ciudad de la
familia, la salud, la inclusión
social de la población de
Rionegro.
Convenio
Interadministrativo
para
fortalecer y mejorar las
condiciones de la red de
atención de servicios en
salud del Hospital San Juan
de Dios del Municipio de
Rionegro.
Desarrollar los programas
de
salud
pública
de
intervenciones colectivas
que permitan la ejecución
de actividades y proyectos
contemplados en el plan
territorial de salud
Comodato de área en el
Aeropuerto José María
Córdova

3.050.576.204

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

838.369.939

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

536.840.000

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

MUNICIPIOS
$3.621.462.735 ASOCIADOS DEL
Salud
ORIENTE
$1.205.508.037 ANTIOQUEÑO
MASORA

1.512.803.335

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

$9.968.212.079 HOSPITAL SAN
Vigencia 2020 JUAN DE DIOS
$1.896.478.230 E.S.E RIONEGRO

0

AIRPLAN SA

38

1100-06-072020
SA 007 2020

047-

1100-07-04-022-2020

1100-06-09-036-2020

1100-07-04-028-2020

1100-07-04-029-2020

Como parte del proyecto
hacia una comprensión
integral e integradora del
suicidio, la realidad no vista
por unos y padecida por
otros, las partes acuerdan
firmar el presente convenio
específico, con el objeto de
apoyarse mutuamente en la
elaboración
de
una
propuesta integral que les
facilite el abordaje de la
problemática
del
comportamiento suicida.
Toma de muestras y
análisis de laboratorio de
agua
para
consumo
humano y uso recreativo,
calibración de equipos
multiparámetro y PH, frotis
de manos, análisis de
alimentos preparados
Convenio
interadministrativo para el
uso y ejecución de los
recursos
del
subcomponente
del
subsidio a la oferta del SGP
Asumir el pago de cuotas de
recuperación y los copagos
correspondientes a los
servicios
de
salud
prestados a la población
más vulnerable atendida en
el Hospital San Juan de
Dios ESE Rionegro
Convenio
Interadministrativo para el
fortalecimiento de la red
pública
con
el
funcionamiento de UCE
adulto por el Hospital San
Juan de Dios del Municipio
de Rionegro, en el marco de
la pandemia por Covid – 19
Convenio
interadministrativo para la
articulación en relación a los
certificados
de
discapacidad y el registro
de
localización
y

0

LA UNIVERSIDAD
CATOLICA LUIS
AMIGO

$454.385.950
OMNIAMBIENTE
Vigencia 2020
SAS
$95.833.000

433.651.285

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

50.000.000

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

$243.248.592
Aporte
HOSPITAL SAN
municipio
JUAN DE DIOS
$194.598.874
E.S.E RIONEGRO
Aporte Hospital
$48.649.718

0

HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
E.S.E RIONEGRO

caracterización
de
personas con discapacidad
Garantizar la prestación de
los servicios funerarios para
personas o familiares de
escasos
recursos
económicos por muertes
1100-06-07-065-2020
28.528.597
reportados en el municipio
de Rionegro, Antioquia, en
el marco del SARS-COV-2
(COVID-19).

PLENITUD
PROTECCION SA

