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INFORME DE GESTIÓN 

SECRETARÍA FAMILIA, SALUD E 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

2021 

 
 

OBJETIVO DE LA SECRETARÍA   
 
 
¿Cuál es el objetivo de la Secretaría? 
 
Mejorar las condiciones de calidad de vida, equidad y bienestar social de todas las familias rionegreras. 
 

¿Qué actividades realiza para el cumplimiento del objetivo 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 de vida 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. 
 
¿Cómo la Secretaría aporta a la consecución de los objetivos del Plan de Desarrollo? 
 
La Secretaría cumple la misión en la línea estratégica 1, Ciudad de la Familia y la Inclusión Social, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de la calidad de vida, equidad y bienestar social de todas las familias 
rionegreras. Todas nuestras acciones están orientadas a la atención y acompañamiento de las familias con 
diferentes necesidades, potenciando las capacidades, desde la gestación, primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, adultez y vejez, enmarcados en la estrategia abrazando familias. 

 
 
 

CIUDADES SOSTENIBLES Y 
COMPETITIVAS  
 
 
¿Cómo las actividades realizadas por la secretaría contribuyen al cumplimiento de las metas del plan 
de acción de ciudades sostenibles y competitivas? 
 
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. 
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De otra parte, se puede evidenciar en la comunidad el reconocimiento y posicionamiento de las acciones de 
la Secretaría de Familia, Salud e integración Social en cada uno de las estrategias, programas y proyectos 
presentados a través de las rendiciones de cuentas ante la comunidad. 
 

 
¿Qué avances significativos han tenido al respecto? 
 
 

SELLOS ESTRATÉGICOS PLAN DE 
DESARROLLO  
 

¿Cómo articula la Secretaría el desarrollo de sus actividades con los Sellos Estratégicos del Plan 
de Desarrollo 2020-2023? ¿Qué avances significativos han tenido al respecto? 
 
En cada una de las acciones que se realizan desde la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social a 
través de sus 4 subsecretarías, apuntan a contribuir de manera integral con la dimensión económica y social 
de las familias rionegreras, 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. 
  
Además, la sostenibilidad es un sello estratégico que está ampliamente ligada al bienestar de la población 
actual y de la futura generación. 
  

• 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 Familia 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.  

 

• Desde la Subsecretaria de la Mujer, con los programas de Equidad de Género se apoyan iniciativas de 

emprendimiento femenino, empoderamiento, autonomía y participación política; en articulación con 

Instituto de Educación para El Trabajo Y El Desarrollo Humano ASYS, microempresas de Colombia, 

Politécnico ASDI, Personería Municipal, Gobernación de Antioquia, entre otros.  Además de generar 

espacios para la visibilización de la población LGTBIQ+ en actividades del gobierno local que permiten 

la inclusión social de este grupo poblacional. 

 

• Desde la Subsecretaría de Gestión en Salud se continúa trabajando en el desarrollo de un Modelo de 

Atención Integral en Salud en el municipio acorde con las políticas nacionales, para responder a las 

prioridades de salud de la población y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción 

de las expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo de la entidad 

territorial.   
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AVANCES  
EN LA GESTIÓN 
 
 
Diligencie aquí toda la información referente al cumplimiento de los objetivos en el año 2021 
  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Ciudad de la Familia, la Salud y la Inclusión Social 

Componente Objetivo  ¿Cómo el desarrollo de sus actividades contribuye al cumplimiento del objetivo 
del Componente? 

 
C1. Familia y 
Bienestar 
Social 

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

Para el año 2021, la Subsecretaría de Familia, mediante la implementación de 
planes, programas y proyectos, enfocados en la atención integral a población 
vulnerable del municipio de Rionegro, alcanzó la meta de cobertura establecida 
en el plan de desarrollo para esta vigencia, garantizando que las acciones se 
focalizaron en la población descrita en cada política pública social municipal. 
 
 
En el programa 1, Abrazando Familias para el desarrollo social se alcanzó las 
siguientes atenciones: 
 

• Con el programa Familias en Acción, se acompañaron 3.358 familias, las 

cuales recibieron incentivos en el año 2021 por un valor de:              $ 

1.310.912.100, distribuidos en 5 ciclos de pagos. 

• Mediante los Promotores de Abrazando Familias se acompañaron a 516 

familias en proceso. 

• A través del convenio con la Pastoral Social se beneficiaron más de 250 

personas en comedores comunitarios, entregando en total 65.757 

raciones en todo el año 2021. 

• Se entregaron 1.752 mercados a familias vulnerables del municipio de 

Rionegro. 

• Se otorgaron 8 auxilios funerarios a familias de escasos recursos. 

• En la Casa Abrazando Familias se acompañaron 356 personas en 

procesos de formación Retorno al Ser. 

• Con BANFAMILIA se beneficiaron 557 personas para la puesta en 

marcha de emprendimientos. 

En el programa 2, Prevención y atención en salud mental y todo tipo de violencias 
se alcanzaron las siguientes cifras de atención: 
 

• Se alcanzó un 50% del desarrollo de proyecto de atención social al 

habitante de calle mediante la Pastoral Social. 

• En el programa de Salud mental se acompañaron a 6.824 personas en 

diferentes acciones enmarcadas en el cumplimiento de la política pública 

de Salud Mental y Convivencia Social. 

• En el proceso de prevención y recuperación del consumo de sustancias 

psicoactivas se acompañaron a 72 personas en la Corporación OASIS; 

se acompañaron a 86 personas con trastorno mental y/o discapacidad 

mediante contrato con la Fundación San Miguel Arcángel. 

 
En el programa 3, Desarrollo integral de Niños, Niñas y Adolescentes se 
alcanzaron las siguientes cifras de atención: 
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• 3.588 niños, niñas, adolescentes y/o sus familias acompañadas mediante 

actividades descritas en la Política Pública Municipal de Infancia y 

Adolescencia. 

 
Con el programa 6, Atención a víctimas en el marco del postconflicto y la 
reconciliación se alcanzaron las siguientes cifras de atención poblacional: 
 

• Durante el año 2021 se logró la atención a 10.520 personas víctimas del 

conflicto armado interno, a través de acciones establecidas en la Ley 1448 

de 2011. 

 
Mediante el programa 8, Atención integral al adulto mayor, se logró la siguiente 
cobertura: 

 

• 2.361 adultos mayores que hacen parte de los 82 grupos gerontológicos 

que se benefician de actividades en el centro día, las cuales se enmarcan 

en la política de envejecimiento y vejez del Municipio de Rionegro. 

• 1.560 adultos mayores se benefician de BEPS (Beneficios Económicos 

Periódicos Sociales) mediante el convenio 1 y 2 con Colpensiones. 

• adultos mayores se benefician del convenio 3 con BEPS, el cual consiste 

en un seguro de vida y un amparo exequial. 

• 1.955 adultos mayores se benefician del programa Colombia Mayor. 

• 69 adultos mayores se benefician de atención geriátrica en el Centro de 

Bienestar para el Anciano Santa Ana. 

 

 
El desarrollo de las anteriores acciones, en articulación interinstitucional,  
contribuye al cumplimiento del objetivo del componente, toda vez que garantiza la 
atención a la comunidad que se encuentra en estado de vulnerabilidad social, 
además promueve el desarrollo de acciones de prevención de situaciones que 
amenacen o vulneren derechos de los grupos poblacionales descritos en todas 
las Políticas Públicas Sociales municipales, acciones que son legitimadas por la 
comunidad al ser el resultado de un proceso de construcción social- comunitario, 
validado en cada mesa de participación adscrita a cada Política Publica desde la 
cual se construye el plan de acción enfocado a priorizar las  intervenciones desde 
las líneas estratégicas que las componen. 
 
En este sentido, la implementación de acciones con los grupos poblacionales 
vulnerables, en compañía de los sectores e instituciones corresponsables, apunta 
a generar un impacto en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de 
la población, a partir de su reconocimiento como agentes y sujetos participes de 
derechos y deberes que reconocen e intervienen de los procesos de 
transformación social del territorio. 
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C2. Primera 
infancia 

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

Para el año 2021, la subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial, 
mediante la implementación de actividades, programas y proyectos, enfocados en 
la atención integral a la primera infancia del municipio de Rionegro, alcanzó la 
meta de cobertura establecida en el plan de desarrollo para esta vigencia. 
 
Programa 1, Atención Integral a la Primera Infancia, se atendieron: 
 

• En el Programa Arrullos, 864 familias gestantes y familias con los niños 

y niñas hasta los dos años en el marco de la Estrategia Abrazando 

Familias. 

• 3.208 niños, niñas y familias en los programas de atención a la Primera 

Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF de las 

diferentes modalidades (CDI, HI, HC, DIMF) 

• 2.792 niños, niñas y familias de los grados transición y primero de la 

básica, de las instituciones educativas públicas. 

 
Programa 2, Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia con 
calidad e inclusión en el marco de la estrategia Abrazando Familias 
 

• 684 niños, niñas y adolescentes impactados a través del Programa 

Cultivarte en el que se brindan actividades lúdicas, culturales y artísticas. 

• 120 kits de bienvenida entregados a las familias gestantes y lactantes del 

municipio. 

• 1.121 gestantes, niños y niñas impactados a través del Programa 

Nutrición con Amor el cual promueve la alimentación sana y como un 

momento de encuentro familiar positivo y grato. 

• 10 huertas implementadas en los CDI Los Lagos, CDI Cuatro esquinas, 

CDI Josefina, CDI Laureles, CDI Linda granja, CDI el porvenir, CDI 

Chachafruto, CDI Casas del mar, CDI Amor y Vida, CDI Reflejo de Luna. 

• 841 personas impactadas a través del Programa Sanarte, liderado desde 

la Estrategia Abrazando Familias, incluye cualificación para equipos 

interdisciplinarios, adultos significativos y familias, pasantías al programa 

Jugar para Sanar y terapias para niños, niñas y adolescentes con 

vulneración por violencia intrafamiliar, negligencia o maltrato. 

• 562 beneficiarios este proyecto es liderado desde la Estrategia Abrazando 

Familias, es vinculante de las diferentes poblaciones atendidas, con 

énfasis en Primera Infancia. Se trabaja en torno a los lenguajes 

expresivos, a la creatividad y a la creación de comunidades protectores 

en el marco de la Estrategia Abrazando Familias. 

• 7 entregas de dotación para la atención de la primera infancia. Menaje de 

cocina y dotación de equipos para CDI el Porvenir, Casa Abrazando 

Familias y Casa de Familias Empoderadas y dotación de mobiliario para 

CDI Porvenir, Casa de Familias Empoderadas, Casa Abrazando Familias 

y Casa Cinco Pasitos. 

• 3.180 beneficiarios impactados a través del Proyecto de Música en el cual 

se desarrolla una serie de actividades rítmicas, sonoras y de movimiento, 

centradas en las familias gestantes y en las familias con niños y niñas 

hasta los siete años, en las que se brinda diferentes estrategias que 

contribuyen al desarrollo armónico de la población atendida. 

 
C3. Salud 

 
Incrementar la 
capacidad de 
gestión en salud 
del municipio 
como autoridad 
Sanitaria. 

 
En el programa 010301, Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la 
gestión de la salud 
  

• Gestión de aseguramiento: Durante el año 2021 no se dispuso de las 

bases de datos con la clasificación socioeconómica, debido al cambio 
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de metodología del SISBEN versión 4. Con esta situación no se conoce 

el dato de personas potenciales a afiliar. Por lo anterior durante todo el 

año se sostuvo el porcentaje de afiliación con el que se había 

terminado el año 2020. Que equivale al 96.4%. 

 
 
Para el mes de diciembre se decide calcular el indicador de   Porcentaje de 
población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, 
de la siguiente forma: Total población pobre no asegurada (2.562) sobre el total 
de la población que se tiene identificada como afiliada al SGSSS, más la 
población pobre no asegurada (188.917), dando como resultado al 30 de 
diciembre 98.6% de cobertura. 
  
Este indicador se logró mediante las siguientes estrategias: Depuración de 
bases de datos, administración de las bases de datos de afiliados, promoción 
a la afiliación, vigilancia de la afiliación al régimen contributivo del sistema 
general de seguridad social en salud de las personas con capacidad de pago y 
evitar la evasión y elusión de aportes, estrategias de afiliaciones institucionales 
en las diferentes IPS y las afiliaciones que se realizan desde la taquilla CIAC, 
además se vincula en el proceso a la Secretaria de Planeación desde la oficina 
de SISBEN para la canalización de la población que no cuenta con afiliación al 
SGSSS, etc. 
  

• Se garantiza la atención a la Población Pobre No afiliada- PPNA 

mediante contrato suscrito con el Hospital San Juan de Dios ESE 

Rionegro, con autorización de vigencias futuras ordinarias. En dicho 

contrato además de la supervisión de las obligaciones contractuales, 

se realiza la evaluación de la oportunidad de cumplimiento de los 

indicadores de la Resolución 256. Este seguimiento de los indicadores 

se realizó de forma trimestral. Dando cumplimiento al 100% del 

indicador. 

 

• Se ejecutó el Programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 

Sostenible-PRASS de acuerdo con los lineamientos del MSPS: a) Con 

este programa se realizó la gestión de la toma y transporte de muestras 

de la población no afiliada. b) Verificación del cumplimiento de las 

medidas de aislamiento de las personas con diagnóstico de COVID-19 

confirmado, incluidos los miembros del grupo familiar y sus 

convivientes, así como de otros contactos probables y sospechosos, 

de la población no afiliada.  c) Realización de los reportes, monitoreo y 

análisis de la información de registro y seguimientos de los casos y 

contactos objeto de rastreo a través de SegCovid19 y conforme a lo 

dispuesto en los manuales del PRASS. d) Fortalecimiento de las 

capacidades de vigilancia y control sanitario en el marco de 

implementación del programa PRASS. e) Realización de cercos 

epidemiológicos cuando se requiera complementar las medidas de 

aislamiento preventivo, en las áreas donde se presenten 

conglomerados con un alto número de casos sospechosos, probables 

o confirmados. 

  
En el programa 010302, Gestión de la Salud Ambiental 
  

• Realización de visitas de inspección, vigilancia y control con enfoque 

de riesgo: Se tiene una proyección para el año 2021 de 2800 visitas de 

Inspección, vigilancia y control-IVC con enfoque de riesgo, de los 

cuales se ejecutaron 2.540 visitas. Entre los establecimientos de alto 
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riesgo se encuentran: programa de alimentos y bebidas, programa de 

residuos sólidos generados en salud, programa de vectores y 

zoonosis, y algunos establecimientos especiales como hoteles, 

establecimientos cuartelarios y carcelarios.  

             El porcentaje de ejecución es del 90.7%. 
 
 

• Se cuenta con un contrato suscrito con el laboratorio acreditado para 

el análisis de la calidad del agua, con autorización de vigencias futuras. 

Se realizó mensualmente muestreo microbiológico y fisicoquímico en 

cada uno de los 21 acueductos del municipio para obtener con base 

en los resultados un IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)  

 

RESULTADO DEL IRCA 

RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 12 57.1% 

RIESGO BAJO 4 19% 

RIESGO MEDIO 3 14.28% 

RIESGO ALTO 2 9.5% 

TOTAL 21 100% 

  
• En total se realizaron 621 muestras microbiológicas y fisicoquímicas. 

 

• Además, en este contrato se realizaron 59 análisis de agua de las 

piscinas recreativas. 

 

• 312 muestras de alimentos preparados, 211 de superficies, 181 a 

manipuladores de alimentos, que permiten la toma de acciones 

preventivas y correctivas para disminuir la incidencia de Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos-ETA. 

  
En el programa 010303, Promoción de vida saludable y prevención de 
condiciones no transmisibles y enfermedades transmisibles.  Se desarrollaron 
las siguientes actividades en las estrategias desarrolladas:           

    

• Implementación de estrategia de educación para la prevención de 

enfermedades crónicas a la población en general. 

 

• Llamadas telefónicas a pacientes con patologías crónicas donde se les 

brinda educación sobre su enfermedad, los cuidados que debe tener 

con la misma, signos y síntomas de alarma y demanda inducida de ser 

necesaria. 

 

• Brigadas de salud en las cuales se realizó educación en hábitos de 

vida saludable en el marco de la prevención de enfermedades como 

diabetes, hipertensión-HTA, enfermedad pulmonar obstructiva crónica- 

EPOC. Demanda inducida en caso de ser necesaria. 
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• Durante la caracterización de adultos mayores se realizó toma de 

medidas antropométricas, medición del Índice de Masa Corporal IMC 

y educación en alimentación saludable. 

 

• Programas radiales dirigidos a la población general con educación 

para la prevención de la HTA, EPOC, diabetes y promoción de la 

alimentación saludable.  

 

• Publicación en las redes sociales de la administración de piezas 

publicitarias con contenido referente a enfermedades crónicas no 

transmisibles y hábitos saludables. 

 

• Celebración de días especiales en el marco del día mundial de: la 

HTA, día mundial sin tabaco, de la nutrición, de la diabetes mellitus y 

día mundial del EPOC. 

 

• Actividades de educación e información en salud en prevención de las 

enfermedades crónicas tales como la hipertensión y la diabetes, 

dirigida a: población comerciante del municipio, adultos mayores de la 

casa dorada, población de los comedores comunitarios, personas en 

situación de calle, personas migrantes, mujeres emprendedoras 

rurales. 

  

• Difusión a la comunidad al cumplimiento de todas las medidas de 

prevención y control impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social durante el periodo que dure la pandemia causada por el COVID 

19. 

 

• Educación en medidas preventivas y control de aglomeraciones en los 

diferentes puntos de vacunación COVID 19. 

 

• Educación a viajeros del terminal aéreo José María Córdova. 

 

• Educación en la importancia de la vacunación COVID 19 a los 

integrantes de la casa del adulto mayor municipal. 

 

• Realización de Programas radiales dirigido a la comunidad en general 

donde se brindó información sobre COVID 19, medidas preventivas y 

plan nacional de vacunación. 

 

• Fijación de afiches con información de medidas preventivas para 

COVID 19 en establecimientos de comercio. 

 

• Difusión de piezas sobre los mitos de la vacunación para grupos de 

WhatsApp.  

 

• Realización del conversatorio por Facebook Live con 3 médicos 

especialistas quienes respondieron las inquietudes de los ciudadanos 

con relación a las vacunas COVID 19, sus efectos, mitos y realidades. 

 

• Verificación de protocolos en establecimientos de comercio y 

educación en medidas preventivas. 

 



 

Página 9 de 33 

 

9 

• Durante las brigadas de salud se dispone de un stand de educación 

específico para educación en medidas preventivas de COVID 19 e 

información en vacunación COVID 19. 

 

• Implementación del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19, 

según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

• Se han realizado los procesos de planeación, monitoreo y evaluación 

del plan nacional de vacunación contra COVID-19, que incluyen, entre 

otros, la programación de metas. 

 
• Asistencia técnica capacitando al talento humano en salud de las IPS 

vacunadoras del municipio en aspectos relacionados con el Plan 

Nacional de vacunación Covid-19, la dotación y manejo de la cadena 

de frío, entre otras. 

 
• Seguimiento permanente a los biológicos e insumos para la 

vacunación contra el COVID- 19 con el fin de evitar pérdidas o 

vencimiento de estas que conlleven a procesos disciplinarios y fiscales 

por ser catalogados un bien público. 

 
En el municipio de Rionegro con corte al mes de diciembre se encuentran 
habilitados 4 puntos de vacunación COVID 19. En primeras dosis se aplicaron 
142.507, que representa un 100% de la cobertura, según población DANE 
2021; en segundas dosis se han aplicado 98.910, que corresponde al 80% de 
cobertura. Dosis de refuerzos se han aplicado 15.087. 
 
El rendimiento en la aplicación de los biológicos está sujeto a la disponibilidad 
y entrega por parte del departamento. 
  

FECHA 
31/12/ 
2021 

% 
aplicación 

Pendientes Tipo 
Dosis 

aplicadas 
Unidades 

disponibles 

96,86% 8.234 

1ras Dosis 142.507 6.768 
RECIBIDAS 

264.807 

2das 
Dosis 98.910 1.446 

APLICADAS 
256.504 Refuerzos 15.087 20 

  
• Gestión del monitoreo de coberturas de vacunación, para el 

cumplimiento de la meta nacional mayor o igual al 95 %. 

 
En el municipio de Rionegro se logró vacunar a 15.483 niños de 1 a 10 años, 
con la dosis adicional de Sarampión y Rubeola. Logrando una cobertura del 
95,1%, esta meta se logró con la articulación entre las IPS vacunadoras, Plan 
de Intervenciones Colectivas-PIC y Secretaría de Educación; y las diferentes 
estrategias de vacunación para que los cuidadores y padres de familia 
accedieran a esta dosis adicional. 
  
Se realizó Monitoreo de cobertura de vacunación del Sarampión y Rubeola, 
según directrices del Ministerio de Salud y Protección Social; en el cual se hizo 
encuesta a 700 niños en el municipio de Rionegro en zona urbana y rural.   
  
En el programa 010304 Promoción y prevención en salud sexual, derechos 
sexuales y reproductivos 
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• Desarrollar acciones para garantizar el acceso con calidad y 

oportunidad a los servicios de salud en derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

  
 
Con corte al mes de diciembre se han registrado 178 embarazos, en población 
de 15 a 19 años, según la proyección DANE (2021) se tiene 4.969 mujeres en 
edad fértil en este rango de edad, para un porcentaje de embarazos de 3.6% y 
una proporción de 12.2%. 
 
Posicionando al municipio de Rionegro a nivel Nacional y Departamental, con 
una cercanía a las metas establecidas en los ODS, que están planteadas así: 
 
“La meta para el indicador Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son 
madres o están embarazadas de su primer hijo, para el año 2020 es de 16,5% 
y para el año 2030 es de 12%. 

  
• Articular la línea de familia para fortalecer y ampliar las estrategias del 

programa de Servicios Amigables para reducir embarazos en 

adolescentes (15 a 19 años). 

 
Se ha realizado 3.749 intervenciones en diversos temas de salud sexual y 
reproductiva, entre ellos: 
 
  

• Se priorizaron las siguientes Instituciones Educativas con casos de 

embarazo en adolescentes para realizar jornadas en salud sexual y 

reproductiva, con un enfoque de “Intervenciones Orientadas por el 

Riesgo-OIR" con análisis de estadísticas como fuente principal:  

 

 

o I.E Barro blanco 

o I.E Normal Superior de Maria 

o I.E Antonio Donado Camacho 

o I.E Josefina Muñoz González 

o I.E José María Córdoba 

o I.E Santa Bárbara 

o I.E Ana Gómez de Sierra 

o I.E San José de las Cuchillas 
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• Educación en derechos sexuales y reproductivos, prevención de 

embarazo en adolescentes a 1.764 jóvenes y 187 familias de los CDI 

Laureles, Porvenir y Cuatro esquinas. 

• Educación en prevención de cáncer de cuello uterino a 187 jóvenes; 

además, durante el año se realizaron piezas publicitarias, videos, 

programas radiales y en acuario TV, sobre prevención de cáncer de 

próstata y cuello uterino. 

• Educación y/o asesoría en prevención de infecciones de transmisión 

sexual y entrega de preservativos a 1.430 jóvenes.  

• Educación en prevención y abordaje en caso de abuso sexual a 187 

familias de los CDI Laureles, Porvenir, Cuatro esquinas, a líderes 

comunitarios, participantes de la PMJ y 201 jóvenes de las instituciones 

educativas. 

• Se realizaron pruebas rápidas para detectar infecciones de trasmisión 

sexual a 106 jóvenes.  

• Se brindó asesoría a 14 jóvenes sobre interrupción voluntaria del 

embarazo. 

• Se celebró la SEMANA ANDINA, prevención de embarazo en 

adolescentes, donde participaron más de 541 personas, las 

actividades realizadas en esta semana fueron a solicitud de los jóvenes 

(personeros, líderes de PMJ, Subsecretaria de Juventud, Artistas 

Juveniles, entre otros). 

 
En el programa 010305 Gestión de la Salud Pública en Emergencias y 
Desastres 
 

• Atender a los ciudadanos desde módulo de salud en el SEM a través 

de líneas telefónicas, WhatsApp y página Web, dispuestas para 

responder dudas y hacer seguimiento de signos y síntomas del COVID 

19. 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

Chats de 
WSP 

16 110 154 126 141 84 537 

Llamadas 
recibidas 
línea fija 

15 46 52 44 44 19 201 

Llamadas 
perdidas 
línea fija 

91 121 245 236 104 353 797 

Llamadas 
recibidas 
línea de 
celular 

24 82 94 55 65 30 320 

Llamadas 
perdidas 
línea de 
celular 

3 21 29 19 15 15 87 

 
Se espera realizar ajustes internos para evaluar la pertinencia de continuar 
con dichas opciones de consulta y/o asesoría a los ciudadanos mediante la 
página web del municipio.  
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• Garantizar la operación y gestión del Sistema de Emergencias Médicas 

SEM para la atención oportuna de emergencias. 

 
• Se suscribió el contrato con el Hospital San Juan de Dios ESE 

Rionegro, para la operación del Sistema de Emergencias Médicas-

SEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llamadas ingresadas y atendidas en el SEM  2021 

  

Mes Llamadas ingresadas y 
atendidas 

Enero 112 

Febrero 126 

Marzo 318 

Abril 294 

Mayo 331 

Junio 327 

Julio 328 

Agosto 279 

Septiembre 273 

Octubre 287 

Noviembre 248 

Diciembre 315 

TOTAL 3.238 

  
Durante este período se dio respuesta y gestión al 100% de las llamadas 
ingresadas al módulo de salud del SEM, correspondiente a 3.238 casos, 
logrando atender situaciones de riesgo y patologías tiempo dependientes, en 
articulación con la red de servicios de salud local. 
 

• Se participó periódicamente del Puesto de Mando Unificado PMU 

Municipal, Departamental y Nacional, con el objetivo de recibir 

directrices, aplicarlas y difundirlas en relación con el comportamiento 

de la pandemia por la COVID 19 y el Plan Nacional de Vacunación.  

Además de realizar simulacros de escritorio para evaluar la capacidad 

de respuesta del municipio a frente a diferentes escenarios. 

 

• Se cuenta con un equipo de la Subsecretaria de Gestión en Salud en 

el aeropuerto JMC, que en articulación con Sanidad Aeroportuaria y la 

administración del aeropuerto vigilan y controlan la implementación del 

Reglamento sanitario internacional.  Se realizaron también simulacros 

de escritorio para la atención de la pandemia por la Covid-19. 
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En el programa 010306 Promoción y gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables. 
  
Realización del taller sobre Prevención de la ESCNNA (Explotación sexual y 
comercial de niños, niñas y adolescentes) y el Reclutamiento Forzado, en I.E 
Ana Gómez de Sierra, sede María Camila Rendón-Vereda La Laja 
 

• Seguimiento del plan de acción de la política pública de convivencia 

social y salud mental. 

 

• Elaboración de la cartilla de salud mental en la que se plantean ejes 

temáticos centrales y claves que los habitantes del municipio deben 

conocer en este tema. La cartilla presenta una metodología interactiva 

en la que se encuentran links que llevan a profundizar en textos, 

imágenes y audios que serán útiles para su proceso de aprendizaje. 

 

• Realización de 4 campañas de difusión publicitaria dirigidas a todos los 

grupos poblacionales buscando impactar y generar acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Con los 

siguientes ejes temáticos: promoción de la Salud mental, prevención 

del intento de suicidio o cuidado por la vida, prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas y prevención de la violencia de género. 

• Estrategias de centros de escucha (CE) y zonas de orientación (ZO). 

• Conformación de 3 grupos de apoyo orientados a la conducta suicida 

procurando el cuidado de la vida. 

• Realización de 140 asistencias técnicas en lo referente a la política de 

convivencia social y salud mental dirigido a grupos de control social en 

salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud 

EAPBS, empresas y comunidad en general. 

• Atención de la línea de Salud mental y social, las 24 horas los 7 días 

de la semana; con corte al 15 de diciembre se han atendido 1.122 

llamadas. 

• El Susurradero, en el marco de la semana de la salud mental se dio 

apertura a un espacio en el que se busca que la comunidad pueda 

desconectarse de las situaciones de estrés, ansiedad que en el día a 

día manejan, pero que también sea un espacio de escucha y 

orientación. 

• Seguimiento al 100% de los eventos en conducta suicida, intoxicación, 

violencia de género y suicidio, reportados en SIVIGILA. 

• Seguimiento al Plan de acción de la Política de seguridad alimentaria 

y nutricional-SAN 

• Participación en 53 Jornadas de salud en barrios, veredas y empresas 

del municipio; brindando educación en hábitos de alimentación 

saludable, actividad física y entrega de material educativo. 

• Realización de siete entregas de complemento lácteo a madres 

gestantes y lactantes del programa arrullos.  

• Seguimientos casos de desnutrición aguda, moderada y severa en 

menores de 5 años. 

• Seguimiento casos de bajo peso al nacer reportados en el SIVIGILA. 

• Evaluaciones antropométricas y de seguridad alimentaria a adulto 

mayor. 

• Se realizaron 4 piezas con información sobre alimentación saludable: 

Video para el PIC con el significado de seguridad alimentaria y como 

aportamos a esta; alimentación saludable dirigida a la población adulta 

mayor del municipio; alimentos que ayudan a cuidar tu salud; y como 
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evitar enfermedades crónicas no transmisibles a través de la 

alimentación. 

• Acompañamiento a 6 de las 20 ferias de mercados campesinos que se 

realizaron en el municipio a través de la subsecretaria de desarrollo 

agropecuario, en dichas ferias se realizó educación en hábitos de 

alimentación saludable, compra local, además hizo entrega de material 

educativo (ruletas de menú saludable) a las personas que apoyaron a 

los productores por medio de la compra de los alimentos o productos. 

• Celebración día mundial de la alimentación en articulación con la 

secretaría de Desarrollo económico, PIC, subsecretaria de gestión en 

salud, IMER, Nutriceres, fundación Saciar y plazas de mercado; con la 

oferta de mercados campesinos, oferta institucional, granja móvil, 

educación alimentaria, showroom, taller vivencial picnic, taller de 

huertas, etc. 

• Celebración de la semana mundial de lactancia materna. 

• Desparasitación antihelmíntica a 2.527 personas en las Jornadas de 

Salud.  

 
En el programa 010307 Fortalecimiento de la red pública de salud del Municipio 
  

• Construcción y dotación de la nueva sala de urgencias en el Hospital 

San Juan de Dios sede JHGN. 

 

 
  
En la programación física se presenta un avance ejecutado del 85.57%. El 
proyecto está programado para terminarse en el año 2022. 
  

▪ Fortalecimiento de la Red pública con la organización de los servicios 

de salud en condiciones de calidad, eficiencia e integridad para los 

usuarios. 

 
Se suscribió el convenio No. 1170-07-04-033-2021 con el HSJD el día 10-09-
2021 por valor de ($931.736.819):  
 
Aporte en especie del Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro: 
($30.720.000), representados en valor hora especialista.  
 
Aporte del municipio de Rionegro en dinero ($901.016.819) para la compra de 
equipos biomédicos.  
  
El 28 de septiembre de 2021 se inaugura el servicio de especialistas en la sede 
Gilberto Mejía Mejía, los servicios a ofertar son: odontopediatría, cirugía 
maxilofacial, ortodoncia, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia; se 
definieron estos con el objetivo de fortalecer los programas de protección 
específica y detección temprana. 
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ESPECIALIDAD TOTAL 

Consulta especializada Ginecobstetricia   765 
Medicina interna especializada   58 
Consulta Pediatría 5 
Interconsulta por Psiquiatría   7 

Cirugía Maxilofacial  53 

Odontopediatría 76 

Ortodoncia - CNT  54 

TOTAL 1.018 
 

 

 
Subsecretaria 
de la mujer 

 
Generar 
condiciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de 
la calidad de 
vida de las 
mujeres del 
municipio de 
Rionegro, 
mediante la 
formulación, 
implementación 
y seguimiento de 
las políticas 
públicas de 
equidad de 
género y 
diversidad 
sexual, que 
buscan la 
eliminación de 
brechas de 
género, la 
garantía de los 
derechos 
humanos y la 
participación 
política, 
económica, 
social, 
académica, 
laboral y cultural 

 
La Subsecretaria de la mujer, con el propósito de dar cumplimiento al plan de 
desarrollo para el 2021, implementó (3) tres programas que están soportados en 
el plan de acción:  
 
Programa 1, Atención a la mujer vulnerada mediante el programa mujer 
empoderada 
 

• 120 mujeres atendidas en el programa mujer empoderada a través de 

diferentes actividades donde se aumentaron sus fortalezas y 

capacidades, aportando a mejorar su condición social, económica y 

psicosocial.  

• 36 mujeres certificadas en escuela de formación política, “Hoy más 

mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres 

para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad 

de género”. 

 
Programa 2, Equidad de género  
 

• 1.103 personas atendidas, dando cumplimiento a las 6 líneas de la política 

pública; se focalizaron 4 grupos poblacionales: Mujeres víctimas de 

violencia, mujeres víctimas del conflicto, mujeres cabeza de familia y 

mujeres mayores de 40 años.  

• Construcción de las rutas de atención de violencia basada en género. 

 

Se desarrolló modelo de 3 rutas de atención en violencias basadas en género 

dirigidas a la comunidad en general, comunidad académica y sector laboral; se 

inició socialización con la Mesa de Erradicación de violencias y Equipo base de 

salud mental, se continuará la sensibilización y socialización con el sector 

académico, productivo y sector salud. 

 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es 

solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo 

sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas 

tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el 

desarrollo a nivel mundial. 
 

Programa 3, Diversidad sexual e identidad de género 
 

• 356 personas atendidas de la población LGTBIQ+, dando cumplimiento a 

las tres líneas de la política pública se desarrollaron diferentes actividades 

de formación e integración.  
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• Se realizo la primera marcha del orgullo Gay donde se contó con una 

asistencia significativa alrededor de 300 personas, logrando visibilizar la 

población del LGBTIQ+. 

• Jornada y brigada de salud en el marco de la semana de la lucha mundial 

contra el VIH. Se tomaron 31 pruebas rápidas, hubo buena participación 

e interés de la ciudadanía en general con los temas expuestos y se logra 

alianza estratégica para acciones futuras con ONG y fundaciones. 

 

 
 
  
 

MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
RESULTADO 
 
 
 
Componente 1: Familia y Bienestar Social 
 

Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 
de Resultado 

Unidad 
de 

medida 

Programación 

Programación 
2021 

Ejecución 
2021 

Familias con 
procesos de atención 
integral para el 
desarrollo 

20000 30000 Incremento Número 2500 

 
7.417 

 

 
Descripción: 
 

• 3.358 familias se benefician del programa nacional de Familias en Acción, en el cual cada familia recibe 

un incentivo económico periódico, con destinación a Salud y Educación para niños, niñas y 

adolescentes; familias en extrema pobreza que se acompañan desde el Estado para potencializarlas, 

visibilizarlas y generar nuevas oportunidades, al articular el accionar interinstitucional y sectorial, con 

el objetivo de disminuir las brechas socioeconómicas. 

• 620 familias en el programa de Familia. Estas familias participan de actividades de formación 

enfocadas en las líneas de acción de la Política de Protección Integral de las Familias de Rionegro. 

• 516 familias acompañadas con el programa de Promotoras de Abrazando Familias, en el cual se acerca 

la oferta institucional a las familias de los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad social del 

municipio y se realiza un seguimiento a la gestión de los procesos de focalización y priorización. 

• 250 personas de familias vulnerables beneficiadas en los 6 comedores comunitarios del municipio de 

Rionegro. Desde allí se brindaron 65.757 raciones alimentarias en el año 2021. 

• 1.752 familias vulnerables recibieron paquetes alimentarios. Estas familias fueron focalizadas mediante 

los programas sociales por su nivel de vulnerabilidad social. 

• 8 auxilios funerarios entregados a familias de escasos recursos. 

• 356 familias acompañadas en la casa abrazando familias con proceso de formación “Retorno al Ser”. 

• 557 créditos otorgados en BANFAMILIA para emprendimientos familiares así: 392 créditos en 

modalidad Círculos Solidarios, y 165 Créditos Individuales.  
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Componente 1: Subsecretaria de la mujer 
 

Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 
de Resultado 

Unidad 
de 

medida 

Programación 

Programación 
2021 

Ejecución 
2021 

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

200 1000 Incremento Número 250 1615 

 
 
Descripción: 
 

• 156 mujeres atendidas en el programa mujer empoderada. 

• 1103 hombres y mujeres atendidos en el programa de equidad de género. 

• 356 población LGTBIQ+ atendida en el programa de diversidad sexual. 

 
 
 

MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
PRODUCTO 
 
 

Programa 
Indicador de 

Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrienio 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

 
Programación 

Meta 
2021 

Ejecución 
2021 

Abrazando 
familias para el 
desarrollo social 

Familias 
atendidas 
Integralmente. 

4877 6277 Número  Incremento 400 
7417 

 

Prevención y 
atención en salud 
mental y todo 
tipo de violencias 

Personas 
atendidas o 
acompañadas 
en salud mental 
y 
violencias. 

920  2320 Número  Incremento 450 
7054 

 

Desarrollo 
integral de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Niños, niñas y 
adolescentes 
en procesos 
de atención 
Integral. 

1650 3750 Número  Incremento 650 3588 

Inclusión 
socioeconómica de la 
población con 
discapacidad 
 

Personas con 
discapacidad 
en procesos 
de atención 
Integral. 

800 1200 Número  Incremento 100 874 
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Empoderamiento 
y 
transversalización 
de la equidad 
de género, la 
diversidad sexual 
y las identidades 
de género 

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

200 1000 Número  Incremento 250 1615 

Atención a 
víctimas en 
el marco del 
posconflicto y la 
reconciliación 

Personas 
víctimas 
reparadas o 
acompañadas 
con atención 
Integral. 

8000 14000 Número  Incremento 1500 10520 

Atención integral 
al adulto mayor 

Adultos 
mayores 
atendidos o 
con subsidios 
recibidos. 

5100 6100 Número  Incremento 250 6876 

 
 
En total, la Subsecretaría de Familia acompaño a 35.455 personas en el año 2021 mediante los programas 

misionales dispuestos para población vulnerable del municipio de Rionegro. 
 
 
 

MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
RESULTADO 
 
 
Componente 2: Primera infancia 
 
 

Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 
de Resultado 

Unidad de 
medida 

Programación 

Programación 
2021 

Ejecución 
2021 

Cobertura de 
atención integral a 
la primera infancia 

55 65 Incremento Porcentaje 4 60 
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Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los indicadores de 
resultado. 

 
 

Código Programa Actividad  

Nombre del 
Indicador 

(de la 
actividad) 

LINEA 
DE 

BASE  

META 
PDM  

META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador  

Ejecución 
Diciembre 

010201 

Atención 
integral a la 

primera 
infancia 

(desde la 
gestación 
hasta los 7 

años 
cumplidos) 

Programa 
Arrullos: atención 
a las familias 
gestantes y 
familias con los 
niños y niñas 
hasta los dos 
años en el marco 
de la Estrategia 
Abrazando 
Familias 

familias 
gestantes y 
familias 
con niños y 
niñas hasta 
los dos 
años 
atendidos 
en el 
Programa 
Arrullos 

421 671 421 528 600 671 Número incremento  864 

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  

Madres 
gestantes, 
niños y 
niñas hasta 
los 7 años 
atendidos. 

5766 6329 5886 5959 6087 6329 Número incremento  6000 

 
 

MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
PRODUCTO 
 
 
 

Programa 
Indicador de 

Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrienio 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

 
Programación 

Meta 
2021 

Ejecución 
2021 

Atención integral a la 
primera infancia 

Niños, niñas y 
madres gestantes 
con atención 
integra 

6187 7000 Número  Incremento 180 6864 

Fortalecimiento de la 
atención integral a la 
primera infancia con 
calidad e inclusión en el 
marco de la estrategia 
Abrazando Familias 

Proyectos o  
programas  
implementados 
para la mejora de 
la calidad y la 
inclusión 

4 10 Número  Incremento 2 1,93 
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
RESULTADO 
 
 
Componente 3: Salud 
 
 

Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 
de Resultado 

Unidad de 
medida 

Programación 

Programación 
2021 

Ejecución 
2021 

Secretaría de 
Salud 
recertificada 

90 94 Incremento Porcentaje 1 1 

 
Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los indicadores de 
resultado 
 
 
Se adjunta certificado de la evaluación de la capacidad de gestión del municipio. Periodo 2020 
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
PRODUCTO 
 
 

Programa 
Indicador de 

Producto 
Línea 

de Base 
Meta 

cuatrienio 
Unidad de 

Medida 
Tipo 

 
Programación 

Meta 
2021 

Ejecución 
2021 

Fortalecimiento 
de la Autoridad 
Sanitaria para la 
gestión de la 
salud 

Cobertura del 
Sistema General 
de Seguridad 
Social en Salud 

96 96,5 Porcentaje  Incremento 0,2 2,3 

Gestión de la 
Salud Ambiental 

Visitas de 
IVC en los 
establecimientos 
de alto riesgo 
efectuadas 

80 90 Porcentaje Incremento 2 2 

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

Estrategias 
de promoción 
y prevención 
implementadas 

4 8 Número  Incremento 1 1 

Promoción y 
prevención en 
salud sexual, 
derechos 
sexuales 
y reproductivos 

Mujeres de 15 a 
19 años madres 
o que están 
embarazadas 

4 3,7 Porcentaje Disminución 0,075 0,325 

Gestión de la 
Salud Pública 
en 
Emergencias y 
Desastres 

Sistema de 
Emergencias 
Médicas 
implementado 

10 100 Porcentaje Incremento 30 30 

Promoción y 
gestión 
diferencial 
de poblaciones 
vulnerables 

Estrategias de 
intervención 
implementadas 

4 8 Número  Incremento 1 1 

Fortalecimiento 
de la red pública 
de salud del 
municipio 

Acciones de 
fortalecimiento 
de la red pública 
implementadas 

4 8 Número  Incremento 1 1 
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HITOS, INICIATIVAS Y LOGROS MÁS 
RELEVANTES 
 
 
Describa aquí los hechos puntuales y significativos que marcaron un momento importante en el 
cumplimiento de sus actividades 
 
 
Subsecretaria de Familia: 

 
ACCIÓN POBLACION IMPACTADA 

Activación de mesas 

asociadas a las 

políticas públicas. 

En el mes de febrero se activaron todas las mesas y comités asociados con las políticas 
públicas sociales municipales. Desde allí, se construyó, aprobó y desarrollo el Plan de Acción 
de cada programa social, lo que garantiza que la ejecución de actividades sea construida de 
manera participativa con todos los sectores que, de manera corresponsable, intervienen en las 
Políticas sociales. 

Elección del Cabildo 

Mayor. 

El 29 de agosto de 2021 se desarrolló proceso de votación para la elección de 17 nuevos 

cabildantes. En este proceso participaron 3.538 adultos mayores del municipio de Rionegro. 

Referenciación de 

programas sociales 

para la atención a 

población habitante 

de calle. 

 

En el año 2021 se realizaron varios procesos de referenciación de procesos de atención a 

población habitante de calle. De la misma manera, se realizó proceso de articulación con la 

Gobernación de Antioquia para la construcción de la Política Publica Social de Atención al 

Habitante de Calle, siendo escogido Rionegro como uno de los municipios con mejores 

prácticas en atención, dada la articulación entre varios programas para la atención integral a 

población vulnerable. 

Construcción del 

Sistema de 

Información Social. 

Se desarrolló un Sistema de Información social para la gestión de los procesos de atención 

desarrollados en la subsecretaria de Familia. Para el año 2022 se iniciará prueba piloto con 

todos los programas de la dependencia. 

Habilitación de 

infraestructura 

restaurada y nueva 

estructura Dispuesta 

para la atención a 

población Adulta 

Mayor en la Casa 

Dorada. 

En el año 2021 se dispuso de la Casa Dorada, espacio que cuenta con ambientes para el 

desarrollo de procesos pedagógicos con Adultos Mayores en modalidad Centro Dia. De este 

espacio se benefician 2.352 personas mayores matriculadas en el programa. 

Los servicios que presta la Casa Dorada son variados, enfocados en las siguientes líneas de 

atención: 

- Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

- Protección social integral. 

- Envejecimiento activo. 

- Talento humano y gestión del conocimiento. 

Actualización de 

Políticas Públicas. 

Actualmente se trabaja de la mano Asesores departamentales de la Gobernación de Antioquia, 
en la revisión, ajuste y actualización de las Políticas Públicas sociales del Municipio de 
Rionegro, integrando la normatividad actual asociada a los diferentes grupos poblacionales en 
condición de riesgo o vulnerabilidad manifiesta. Este proceso continuará en el año 2022. 

Actualización de 

caracterización de 

Habitantes de Calle. 

Por directriz de la Gobernación de Antioquia, se realizó actualización de caracterización de 

población habitante de calle del municipio de Rionegro, en perspectiva de la construcción de 

la Política Pública Social de Atención al habitante de calle. 

Implementación de 

estrategia de 

acercamiento de la 

oferta institucional. 

En el año 2021 se implementó la estrategia “Juntos en Familia hasta tu barrio o vereda” con el 

cual se realizaron visitas a los sectores rurales más vulnerables, acercando la oferta de 

servicios de la Subsecretaría de Familia a 910 familias. La estrategia ha permitido la articulación 

cercana con los presidentes de las juntas de acción comunal para así focalizar acciones 

pertinentes en las familias más necesitadas. 

Ampliación de las 

modalidades de 

Junto con el equipo psicosocial de la Subsecretaría de Familia se ha realizado un 

acompañamiento cercano a los contratos con entidades que prestan servicios de atención a 

población vulnerable, lo que ha permitido reevaluar modalidades de atención y ampliar la oferta 
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atención 

institucional. 

de servicios, garantizando además que el compromiso de las familias se fortalezca con la 

persona y el entorno institucional, de allí que se ha logrado empoderar a cuidadores cercanos 

para reducir el tiempo de institucionalización y la reinserción en la vida social. 

De igual manera, este equipo ha fortalecido el proceso de priorización de población para 

institucionalización, llegando al punto de generar acciones para la prevención de la 

institucionalización a través del fortalecimiento de las redes de apoyo social y familiar. 

Proceso de 

caracterización de 

usuarios de 

programas 

Durante el año 2021 se realizó proceso de caracterización de usuarios de los diferentes 

programas dispuestos para la atención a población vulnerable. Este avance nos ha permitido 

fortalecer el proceso de priorización de intervenciones y la generación de nueva oferta de 

servicios para la comunidad. 

Preinscripción del 

del programa 

Familias en Acción 

Durante el año 2021 se alcanzó una preinscripción de 1048 familias potenciales para la 

operación de la fase IV de programa de Familias en Acción, superando las expectativas 

requeridas por Prosperidad Social. 

También al interior del programa se cuenta como avance, la consolidación del grupo de madres 

líderes del municipio de Rionegro, las cuales participaron en procesos pedagógicos con temas 

pertinentes según las orientaciones del manual operativo del DPS.  

Acercamiento a las 

condiciones de las 

familias del 

municipio de 

Rionegro 

A través del programa de Promotores de Abrazando Familias, se realizaron 2022 visitas 

familiares, en las cuales se aplicó el IPAF (Instrumento Promotores Abrazando Familias) 

abarcando un total de 6.357 personas. De estas visitas se realizó proceso de priorización de 

516 familias para acompañamiento con servicios institucionales. 

Mediante las visitas, se realizaron 1.867 canalizaciones para otros programas y servicios 

institucionales en los sectores, El Hoyo, El Porvenir, Belchite, El Llanito, Altos de la Mosca, La 

Herradura, Juan Antonio Murillo, Santa Ana, Rincón de Santillana y Callejón de los López, La 

Inmaculada, Santa Teresa y Los Libertadores. 

 

Subsecretaria de Primera Infancia y Atención Diferencial: 
 

ACCIÓN POBLACION IMPACTADA 

La Movilización 
Social Mes de La 
Niñez. 

12.000 niños y niñas del municipio de Rionegro que fueron impactadas a través de las 
diferentes actividades en la celebración del mes de la Niñez. 

Movilización Social 
Mes de La Lactancia 
  

Madres gestantes y lactantes del municipio de Rionegro (57 DIMF, 272 Arrullos, para un total 
de 329 gestantes y lactantes impactadas a través de la cualificación en promoción de la 
lactancia materna y los beneficios para la salud humana) 

Seminario Juntos 
Soñamos La Primera 
Infancia 
  

Proceso de formación para quienes acompañan la primera infancia en el ente territorial con 
ponencias para mejorar el que hacer pedagógico dirigido a Agentes educativos de las 
diferentes modalidades de atención (152 en virtualidad y 140 en presencialidad, para un total 
de 192 agentes educativos impactados) 

Proyecto de huertas 
  

Proyecto desarrollado en 10 unidades de servicio de la modalidad Institucional (Niños y niñas, 
familias y agentes educativos) con el fin de fortalecer la exploración y el juego con los niños y 
niñas permitiendo interacciones de calidad con los entornos sociales, culturales y naturales. 

Tránsitos educativos 
armónicos  
  

Este ejercicio hace parte del preámbulo y motivación a los niños, niñas y familias en el paso 
de la educación inicial a la educación formal (grados transición)  
975- niños y niñas a transitar de la educación inicial a la educación formal. 

Proyecto ATP: 
Acompañamiento a 
Transición y primero  

Proyecto de acompañamiento a los niños, niñas, familias y las maestras del grado transición 
y primero a través de un equipo interdisciplinario.  
 

Proyecto de 

Motivación Musical   

Con este Proyecto le apostamos al desarrollo integral de los niños y niñas a través del disfrute 
de la música como expresión artística. 
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Programa Sanarte 841 personas impactadas por el programa Sanarte 
- 1.372 atenciones psicoterapéuticas en el centro Jugar para Sanar, del programa 

Sanarte, orientadas a 108 pacientes afectados por violencia intrafamiliar o abuso.   

- 188 personas certificadas en formaciones relacionadas con el buen trato, entornos 

protectores, proyecto de vida, manejo de emociones y habilidades para la vida. 

- 633 participantes entre pasantías y formaciones dirigidas a: niños y niñas del gabinete 

infantil, docentes orientadores, equipos psicosociales de las comisarías de familia y 

de las unidades de servicio de primera infancia, equipo ICBF, mujeres de la 

subsecretaria de mujer, grupos de familias en acción. Etc. 

Programa Arrullos Fortalecimiento del programa Arrullos, dirigido a familias gestantes y con niños y niñas hasta 
los 24 meses. Total, población atendida: 864 personas. 

Nutrición con Amor Programa que promueve la alimentación sana y como un momento de encuentro familiar 
positivo y grato: 1.121 gestantes, niños y niñas atendidos. 

En el transcurso del año, a través de la alianza con Gobernación de Antioquia se distribuyeron 
1.812 paquetes nutricionales para la seguridad alimentaria en familias con gestantes, niños y 
niñas hasta los 5 años y adultos mayores; además, gracias al trabajo con Fundación Éxito, se 
entregaron 390 bonos nutricionales para gestantes del programa Arrullos. 

Acompañamiento 

diferencial 

En el programa de inclusión en total realizamos en el año el acompañamiento a 131 niños y 
niñas que presentaron signos de alertas o condiciones diagnósticas relacionadas con 
aspectos del aprendizaje. Ofrecimos asistencia especializada a sus familias, agentes 
educativos y docentes, para facilitar sus procesos y su permanencia en el sistema educativo, 
contando con los ajustes razonables para su inclusión. 

Apoyo económico 646 familias beneficiarias a través de apoyo económico. 

Inclusión laboral  Se han contratado 4 personas de los programas sociales y 7 de los jóvenes de la UAI. 

Entrega de ayudas 

técnicas 

54 personas recibieron ayudas técnicas (sillas de ruedas (eléctricas y sencillas) bastones, 
muletas, caminadores). 

 
 
Subsecretaria de la mujer 
 

ACCIÓN POBLACION IMPACTADA 
Casa mujer 

empoderada 

Se gestionaron recursos por Cooperación Internacional para la construcción de la Casa de la 

Mujer Empoderada y el recurso económico para dar cumplimento a los programas de la 

Subsecretaría de la Mujer del 2022 al 2023-$412.434,33 Euros. 

Escuela de formación 

política. 

Se realizo la primera escuela certificada de formación política para 36 mujeres líderes del 

Municipio. 

Rutas de atención 

basada en violencias 

de género 

Se desarrolló modelo de 3 rutas de atención en violencias basadas en género dirigidas a la 

comunidad en general, comunidad académica y sector laboral; se inició socialización con la 

Mesa de Erradicación de violencias y Equipo base de salud mental, se continuará la 

sensibilización y socialización con el sector académico, productivo y sector salud. 

Conmemoración de 

fechas especiales 

Se realizo la primera marcha del orgullo Gay donde se contó con una asistencia significativa 

alrededor de 300 personas, logrando visibilizar la población del LGBTIQ 

Brigadas de salud Jornada y brigada de salud en el marco de la semana de la lucha mundial contra el VIH. 

Se tomaron 31 pruebas rápidas, hubo buena participación e interés de la ciudadanía en 

general con los temas expuestos y se logra alianza estratégica para acciones futuras con 

estas ONGs y fundaciones. 
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Subsecretaria de Gestión en Salud 

 

ACCIÓN  POBLACIÓN IMPACTADA 
Superación de la cobertura 
mínima de vacunación a 
población con esquema completo, 
para el logro de la inmunidad 
colectiva  

102.667 ciudadanos con esquemas completos de vacunación contra el COVID-

19. El municipio de Rionegro ocupa el primer puesto a nivel del Oriente 

Antioqueño en el avance de esta cobertura. 

Transformación de la línea de 
salud mental en la línea SMS  

1.078 ciudadanos atendidos entre enero y noviembre de 2021, a los cuales se les 
brindo orientación, contención, intervención en crisis y/o apoyo para el acceso 
efectivo a la oferta institucional. 

Puesta en funcionamiento del 
Módulo de Atención en Salud  

Durante el periodo 2021 se recibieron 1.594 PQRSF, de las cuales 426 

corresponden al módulo de salud, el cual inicio su funcionamiento desde el 01 de 

abril de 2021. El objetivo de este módulo es realizar seguimiento a todas las 

manifestaciones que tienen que ver con la pertinencia, accesibilidad, continuidad 

y seguridad en la atención en salud de la comunidad Rionegrera y de esta forma 

evidenciar barreras a los usuarios en la prestación de los servicios de salud que 

les compete a las EAPB e IPS de la red ofertada por cada una de ellas. 

Desarrollo de aplicativo para el 
desarrollo de las actividades de 
IVC del área de Salud ambiental  

Durante el 2021 se trabajó en el desarrollo de un aplicativo para el cumplimiento 
de las actividades misionales del área de Salud ambiental de la Subsecretaria de 
Gestión en Salud. Este proceso permitirá un control más efectivo de los factores 
de riesgo ambientales; beneficiando a 147.484 habitantes (Según proyección 
DANE a 2022). 

Recertificación en salud El Municipio obtuvo un puntaje de 92.55 en el proceso de evaluación de la 
capacidad de gestión municipal en salud, gracias a lo cual continúa siendo un 
municipio certificado en salud; beneficiando a 147.484 habitantes (Según 
proyección DANE a 2022). 

Reconocimiento de la estrategia 
Pruebas Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible (PRASS) 
municipal como una experiencia 
exitosa por parte de la 
Gobernación de Antioquia. 

El Municipio fue reconocido por la Gobernación de Antioquia como una 
experiencia exitosa en la implementación de PRASS para el departamento de 
Antioquia. Con lo cual se reconoce el esfuerzo del ente territorial para el 
afrontamiento efectivo de la pandemia por el COVID-19; beneficiando a 147.484 
habitantes (Según proyección DANE a 2022). 

Lanzamiento de la campaña de 
urgencias a conciencia 

El día 01 de Julio de 2021 se realiza el lanzamiento de la campaña urgencias a 
conciencia, la cual tiene como propósito promover el uso racional de los servicios 
de urgencias en el municipio; beneficiando a 147.484 habitantes (Según 
proyección DANE a 2022). 

Establecimiento de compromisos 
mínimos para garantizar la 
atención inicial a los pacientes 
que presentan urgencias en salud 
mental 

En el marco del Comité Municipal de Urgencias del día 28 de octubre de 2021, 
se establecieron un bloque de compromisos orientados a fortalecer la calidad en 
la atención a los pacientes con urgencias en salud mental, en un marco de 
garantía de sus derechos humanos; beneficiando a 147.484 habitantes (Según 
proyección DANE a 2022). 

Establecimiento de compromisos 
mínimos para garantizar la 
expedición de certificados de 
defunción, ante fallecimientos en 
domicilio y vía publica 

En el marco del Comité Municipal de Urgencias del día 25 de noviembre 2021, 
se establecieron un bloque de compromisos orientados garantizar la expedición 
de los certificados de defunción a las personas que llegan sin signos vitales a 
los servicios de urgencias; beneficiando a 147.484 habitantes (Según 
proyección DANE a 2022). 
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PROYECTOS REALIZADOS POR SECTOR 
 
Diligencie la siguiente tabla: 
 

Nombre del proyecto 
Sector de 
Inversión* 

Zona 
Urbana 

Zona 
Rural 

Inversión 
Avance 

ejecución 
Población 
Impactada 

Atención a la población 

objeto de las políticas 

públicas municipales de 

infancia y adolescencia, 

familias, red de apoyo, 

discapacidad, adulto 

mayor y población 

víctima del conflicto 

armado. 

Social X X $2.410.000.000 100% 

* Familias en Acción: 

3.358 usuarios. 

* Familia: 620 

familias. 

* Programa 

Promotores de 

Abrazando Familias 

PAF: 516 familias.  

* Salud mental: 5.757 

personas. 

* Línea de atención 

psicosocial: 1.067 

personas. 

*Infancia y 

Adolescencia: 3.588 

niños y niñas. 

* Víctimas: 10.520 

personas. 

* Colombia Mayor: 

1955 personas 

mayores. 

* BEPS: 2560 

personas mayores. 

* Programa Adulto 

Mayor:  2361 

personas mayores. 

Asignación de 

microcréditos a los 

emprendedores del 

municipio de Rionegro a 

través del Banco 

Abrazando Familias 

“BANFAMILIA”. 

Social X X $1.500.000.000 100% 
* 557 

emprendedores. 

Entrega de paquetes 

alimentarios a la 

población más 

vulnerable del municipio 

de Rionegro. 

Social X X $197.121.600 100% * 1872 Familias. 

Entrega de la ración del 

almuerzo seis días a la 

semana a las personas 

más vulnerables del 

municipio de Rionegro, a 

través de Comedores 

Comunitarios. 

Social X X $565.024.430 100% 
* 65.777 raciones de 

almuerzo.  
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Asignación de auxilios 

funerarios a personas de 

bajos recursos. 

Social X X $12.000.000 100% * 8 personas. 

Implementación del 

piloto del programa para 

la atención al habitante 

de calle. 

Social X X $2.520.000 100% * 22 personas. 

Atención integral a la 

Primera Infancia 
Social 

 
X 
 

X $1.900.000.000 100% 

*864 beneficiarios 
Programa Arrullos 
*6000 beneficiarios 
de las modalidades 
de ICBF, grado 
transición y primero 

Fortalecimiento de la 
atención integral a la 
primera infancia con 
calidad e inclusión en el 
marco de la Estrategia 
Abrazando Familias 

Social 
X 
 

X 
 

$1.248.916.302 100% 

*Programa Cultivarte: 
684 niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiarios. 
* kit de bienvenida: 
120 familias 
beneficiarias 
*Nutrición con amor: 
1.121 beneficiarios. 
*Proyecto de música: 
3.180 niños, niñas, 
agentes educativos y 
familias beneficiarios. 
*Proyecto arte y 
literatura: 562 niños, 
niñas y familias 
beneficiarias. 
*Proyecto de 
Huertas: 10 
implementadas  
*Proyecto del buen 
trato SanArte: 841 
personas 
beneficiarias. 
*Dotación: 1.144 
Niños y niñas 
beneficiarios. 
*Proyecto de 
acompañamientos a 
las unidades de 
servicios: 3.036 
beneficiarios 

Plan de Intervenciones 
Colectivas PIC 

SALUD X X $2.423.936.460 100 145.242 

Cofinanciación de la sala 
de urgencias en el 
Hospital San Juan de 
Dios sede JHGN 

SALUD X X $3.050.576.204 85.57% 586.821 

Gestión programática 
del Plan Nacional de 
vacunación contra el 
Covid-19 

SALUD 
 

X X $684.901.133 96.86% 142.507 

Cofinanciación 
ambulancia TAM 

SALUD X X 

$266.508.765 
APORTE 
MUNICIPIO: 
$54.000.000; 

100% 145.242 
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GOBANT Y MPS 
$212.508.765 

Dotación y mejoras en 
las condiciones de la red 
de atención de servicios 
de la E.S.E San Juan de 
Dios de Rionegro. 

SALUD 
 

X X $931.736.819 19.3% 145.242 

 
*Nota: Los sectores de inversión son: Agropecuaria; Ciencia, tecnología e innovación; Cultura; Deporte y 
recreación; Desarrollo económico; Educación; Gestión del riesgo; Medio ambiente; Movilidad; Salud; 
Seguridad; Servicios públicos; Social; Vivienda. 

 
 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
Diligencie la siguiente tabla  
 

 
Nro. Contrato o 

Convenio 

 
Objeto 

 
Valor 

 
Contratista 

 
Estado 

1100-06-07-026-
2021 

Garantizar la prestación de servicios funerarios 
para personas o familiares de escasos 
recursos económicos y para los N.N 
reportados ene l municipio de Rionegro 
Antioquia, en conformidad con el acuerdo 033 
de 2013. 

$54.420.425 Cotrafa Social. En ejecución hasta 
el 15 de febrero de 
2022. 

1100-06-07-027-
2021 

Mejoramiento de las condiciones de vida de las 
familias en el municipio de Rionegro a través 
de promoción, prevención y protección de sus 
derechos, propendiendo por su bienestar y 
disminuyendo sus condiciones de 
vulnerabilidad con la entrega de almuerzos, 
paquetes alimentarios, alojamiento temporal, 
asistencia a víctimas del conflicto armado y 
rehabilitación a personas con adicciones. 

$2.004.662.000 Fundación 
Pastoral Social 

En ejecución hasta 
el 15 de enero 2022. 

1100-06-07-030-
2021 

Prestación de servicios para la operación de la 
línea de crédito basada en la economía 
solidaria del programa Banco Abrazando 
Familias del Municipio de Rionegro. 

$500.000.000 Fomentamos En ejecución hasta 
el 31 de marzo de 
2022. 

1100-06-09-022-
2021 

Elaboración de estudios previos, diseños y 
presupuesto necesarios para la intervención 
de la casa denominada Abrazando Familias 

$26.260.674 Empresa de 
Desarrollo 
Sostenible EDESO 

En proceso de 
liquidación. 

1100-06-09-024-
2021 
 

Mantenimiento y ampliación de la 
infraestructura ubicada en la calle 40 No. 61 F 
19 del Barrio El Porvenir del Municipio de 
Rionegro. 

$243.464.557 Empresa de 
Desarrollo 
Sostenible EDESO 
 

Terminado. 

1100-06-09-046-
2021 

Intervención del inmueble ubicado en la 
Carrera 50 No. 51 - 41 del Municipio de 
Rionegro en la cual funcionará la Casa 
Abrazando Familias. 

$253.425.377 Empresa de 
Desarrollo 
Sostenible EDESO 
 

Terminado. 

1100-07-04-020-
2021 

Incorporación a través de cofinanciación con 
recursos del fondo "BANFAMILIA", para la 
colocación de microcréditos en el municipio de 
Rionegro, en el programa Banco de la Gente. 

$1.000.000.000 IDEA En ejecución.  

1100-06-07-004-
2021 

Atención integral y especializada en diferentes 
modalidades a personas vulnerables que se 
encuentran en situación de discapacidad o 
trastorno mental, que residen en el municipio 

$1.433.544.000 Corporación San 
Miguel Arcángel 
CSMA 

En ejecución hasta 
el 15 de enero de 
2022. 
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de Rionegro y cuentan con los puntajes más 
bajos del SISBEN. 

1100-06-07-023-
2021 

Atención integral en la modalidad de cuidado 
y/o albergue para niños y adolescentes en 
condición de vulnerabilidad que estén 
sisbenizados en el municipio. 

$365.250.000 Orden de los 
Clérigos 
Reguladores 
Somascos Villa 
San Jerónimo 

Terminado.  

1100-06-07-002-
2021 

Prestación de servicios de conservación y 
custodia de los occisos no reclamados y 
cadáveres N.N en bóveda que fueron víctimas 
del conflicto armado interno 

$3.400.000 Parroquia de San 
Antonio de Pereira. 

Terminado. 

1100-06-07-003-
2021 

Prestación de servicios de conservación y 
custodia de los occisos no reclamados y 
cadáveres N.N en bóveda que fueron víctimas 
del conflicto armado interno 

$50.500.000 Parroquia Catedral 
de San Nicolás 

Terminado. 

1100-06-07-005-
2021 

Atención básica integral y protección al adulto 
mayor, en la modalidad internado, para 
garantizar el mejoramiento de la calidad de 
vida los adultos mayores vulnerables y 
sisbenizados en el municipio de Rionegro. 

$1.199.687.500 Centro de 
Bienestar del 
Anciano Santa Ana 
– CBA-.  

En ejecución hasta 
el 15 de enero de 
2022. 

1100-06-08-007-
2021 

Suministro de mobiliario para el Centro Día 
Gerontológico del municipio de Rionegro 
Antioquia. 

$195.000.000 Inversiones 
Blusher. 

En proceso de 
liquidación.  

1100-06-07-049-
2021 

Apoyo a la atención integral de primera infancia 
en la modalidad institucional, favoreciendo el 
desarrollo de niños y niñas con riesgo de 
vulnerabilidad atendidos por HI Pentagrama, 
en el marco del contrato de aporte suscrito con 
el ICBF. 

$23.220.000 Asociación de 
padres de familia 
de los niños 
usuarios del hogar 
infantil 
Pentagrama 

Terminado. 

1100-06-07-050-
2021 

Apoyo a la atención integral de primera infancia 
en la modalidad institucional, favoreciendo el 
desarrollo de niños y niñas con riesgo de 
vulnerabilidad atendidos por el HI Carrusel en 
el marco del contrato de aporte suscrito con el 
ICBF 

$18.429.455 Asociación de 
padres de familia 
de los niños 
usuarios del hogar 
infantil Carrusel 

Terminado 

1100-06-07-051-
2021 

Apoyo a la atención integral de primera infancia 
en la modalidad institucional, favoreciendo el 
desarrollo de niños y niñas con riesgo de 
vulnerabilidad atendidos por el HI Rochela, en 
el marco del contrato de aporte suscrito con el 
ICBF 

$ 14.109.455 Asociación de 
padres de familia 
de los niños 
usuarios del hogar 
infantil la Rochela 

Terminado 

1100-06-07-052-
2021 

Apoyo a la atención integral de primera infancia 
en la modalidad institucional, favoreciendo el 
desarrollo de niños y niñas con riesgo de 
vulnerabilidad atendidos por el comité privado 
de asistencia a la niñez - pan, en el marco del 
contrato de aporte suscrito con el ICBF 

$315.710.470 Comité privado de 
asistencia a la 
niñez -PAN 

Terminado. 

1100-06-07-054-
2021 

Apoyo a la atención integral de primera infancia 
en la modalidad institucional, favoreciendo el 
desarrollo de niños y niñas con riesgo de 
vulnerabilidad atendidos por La Corporación 
Latina, en el marco del contrato de aporte 
suscrito con el ICBF 

$60.379.146 Corporación Latina Terminado. 

1100-06-07-060-
2021 

Apoyo a la atención integral de primera infancia 
en la modalidad institucional, favoreciendo el 
desarrollo de niños y niñas con riesgo de 
vulnerabilidad atendidos por Forjando Talento, 
en el marco del contrato de aporte suscrito con 
el ICBF 

$61.954.808 Unión Temporal 
Forjando Talentos 

Terminado. 

1100-06-08-002-
2021 

Suministro de elementos para la dotación de 
los centros donde se desarrollan los 
programas de la estrategia abrazando familias 
y centros de desarrollo infantil del municipio de 
Rionegro. 

$ 173.311.837 Innova soluciones 
S.A.S 

Liquidado 
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1100-06-07-043-
2021 

Implementar estrategias de prevención y 
atención de violencias contra niños, niñas, 
adolescentes, y mujeres del programa arrullos 
— población vulnerable, a partir de la 
generación de entornos que protegen y sanan 
bajo el "modelo de jugar para sanar". 

$200.031.192 Fundación de 
atención a la 
Niñez- FAN 

Terminado. 

1170-06-08-029-
2021 

Suministro de mobiliario para dotación de los 
centros de desarrollo infantil (énfasis CDI el 
porvenir), la casa abrazando familias y la casa 
de vegas de la calleja del municipio Rionegro. 

$381.874.249 Meri del Carmen 
Marín Osorno 

Terminado 
parcialmente 

1170-06-09-060-
2021 

Contrato interadministrativo de administración 
delegada de recursos para la construcción e 
interventoría del “Centro Integral de Atención 
Diferencial para la Discapacidad por la 
Equidad y la Sostenibilidad – Makia” del 
municipio de Rionegro Antioquia. 

$14.865.796.844 Empresa de 
Desarrollo 
Sostenible EDESO 
 

En ejecución, 
vigencias futuras 

1170-06-08-037-
2021 

Suministro de elementos de ajuar de 
bienvenida para familias gestantes vulnerables 
en el marco de la ejecución del programa 
arrullos - estrategia abrazando familias del 
municipio de Rionegro. 

$48.400.000 Corporación Social 
Viva la Gente 

Terminado. 

1100-07-001-2021 Acompañamiento y apoyo en el desarrollo de 
los programas de la unidad de atención integral 
UAI del Municipio de Rionegro 

$1.710.606.196 Consorcio UAI 
2021 

En ejecución hasta 
el 31 de enero del 
2022. 

1070-06-02-004-
2021 

el presente contrato no tiene erogación 
presupuestal por tratarse de un contrato de 
comodato, se describe el valor de los bienes 
inmuebles por ficha catastral y el valor de la 
dotación de acuerdo con las fichas de activos 
para un valor total de: quince mil ciento setenta 
y cuatro mil millones ochocientos noventa y 
cinco mil setecientos dieciocho pesos con 
veintinueve centavos m.l (15.174.895.718.29) 

 Comité privado de 
asistencia a la 
niñez -PAN 
 

En ejecución hasta 
31 mayo del 2022. 

1100-07-04-022-
2021 

Anuar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, 
administrativos y económicos entre las partes 
para fortalecer las capacidades de niños y 
niñas y adolescentes con discapacidad y sus 
familias generando acciones para la 
participación e inclusión social en los 
diferentes entornos en los que transcurren sus 
vidas, desde un enfoque de promoción de 
derechos y prevención de vulneraciones, a 
través de la modalidad de atención en media 
jornada” 

$267.944.369 Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar- 
ICBF 

Terminado. 

1100-07-012-2020 El contratista se obliga para con Comfama, 
bajo su exclusiva responsabilidad y con sus 
propios recursos humanos, técnicos, 
financieros y administrativos, a prestar el 
servicio de rehabilitación física y mental a 
beneficiarios afiliados de Comfama. 

Este valor es 
sujeto al número 
de beneficiarios 
y la tarifa. 

COMFAMA Ejecución hasta el 
31 de diciembre del 
2022. 

1103-07-034-2021 Anuar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, 
administrativos y económicos 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. 

$151.700.540 Fundación Cultiva 
el Arte y la Cultura. 

Terminado. 

1100-07-04-009-
2021 

Apoyo a las acciones y actividades inherentes 
a la estrategia abrazando familias desde el 
componente de salud, el bienestar social y la 
Primera Infancia 

$ 8.878.488.848 Masora En ejecución. 

1100-07-04-001-
2020 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
de recursos para el proyecto remodelación y 
ampliación de la planta física de la ESE 

$3.050.576.204 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

En ejecución. 
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Hospital San Juan de Dios del Municipio de 
Rionegro. 

1100-06-09-016-
2020 
 

Desarrollar los programas de salud pública de 
intervenciones colectivas que permitan la 
ejecución de actividades y proyectos 
contemplados en el plan territorial de salud. 

$9.631.862.849 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

En ejecución. 
Vigencias Futuras. 

1100-06-07-047-
2020 

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. 

$449.290.296 OMNIAMBIENTE 
S.A.S    

En ejecución. 
Vigencias Futuras 

1100-07-04-029-
2020 

Convenio interadministrativo para la 
articulación en relación con los certificados de 
discapacidad y el registro de localización y 
caracterización de personas con discapacidad. 

$23.000.000 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

En ejecución. 

1100-06-07-065-
2020 

Garantizar la prestación de los servicios 
funerarios para personas o familiares de 
escasos recursos económicos por muertes 
reportados en el municipio de Rionegro, 
Antioquia, en el marco del SARS-COV-2 
(COVID-19). 

$28.528.597 PLENITUD 
PROTECCION SA 

En ejecución 

1100-06-09-008-
2021 

Operación y gestión del sistema de 
emergencias médicas (SEM) en el municipio 
de Rionegro. 

$1.003.149.465 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

En ejecución. 

1100-07-04-023-
2021 

Convenio interadministrativo para la 
financiación de los gastos de operación de la 
prestación de servicios de salud del hospital 
san juan de dios ESE Rionegro con los 
recursos del subcomponente del subsidio a la 
oferta del SGP. 

$704.826.327 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

Terminado 

1100-06-09-029-
2021 

Contratar el servicio de atención domiciliaria y 
transporte a la población vulnerable y con 
discapacidad física y mental residente en el 
municipio de Rionegro. 

$100.069.433 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

Terminado 

1100-06-09-028-
2021 

Desarrollar el programa de rehabilitación 
protésica dental a la población adulta y adulta 
mayor en condiciones de vulnerabilidad del 
municipio de Rionegro. 

$70.269.975 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

Terminado 

 
1100-06-09-037-
2021 

Garantizar la prestación de servicios de salud 
de primer nivel de atención a la población 
pobre no asegurada del municipio de 
Rionegro. 

$1.328.128.000 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

En ejecución. 
Vigencias Futuras 

1170-07-04-033-
2021 

Convenio interadministrativo para el 
fortalecimiento, dotación y mejoras en las 
condiciones de la red de atención de servicios 
de la E.S.E San Juan de Dios de Rionegro. 

$931.736.819 Hospital San Juan 
de Dios ESE 
Rionegro 

En ejecución 

 
 

RETOS PARA EL 2022 
 

Especifique aquí las actividades, proyectos y acciones que realizará para garantizar que en el 2022 “Juntos 

avancemos más” 

 

Subsecretaría de Familia: 

 

• Implementación de la estrategia de cuidadores para el apoyo y el acompañamiento a las familias con 

miembros con necesidades físicas y/o mentales. 

• Poner en marcha la prueba piloto del Sistema de Información Social de la Subsecretaría de Familia, y 

promover el ajuste de la herramienta según las necesidades de cada programa. 
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• Gestionar recursos interadministrativos para el fortalecimiento de los programas de atención de la 

farmacodependencia. 

 
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial 

 

• Llegar a la modalidad familiar y la modalidad comunitaria con el Proyecto de música “Momus 

CincoPasitos”. 

• Implementar red de agentes educativas del nivel de jardín de las diferentes modalidades de atención 

de primera infancia en el marco de los Tránsitos Educativos Armónicos. 

• Fortalecer el acompañamiento a los profesionales psicosociales de las diferentes unidades de 

atención, reactivar grupos de estudio con este equipo y acompañamientos en sitio con el apoyo del 

equipo psicosocial de la Subsecretaría. Aspecto que requiere de planeación y proyección.  

Se requiere profesional de este componente para el Equipo UDS, quien lidera toda la propuesta. 

• Realizar acompañamiento para fortalecer los grupos focales con familias en las diferentes modalidades 

de primera infancia y las diferentes Unidades de Atención. Tener en cuenta grupo focal con enfoque 

diferencial como especie de red de apoyo entre familias que tienen niños y niñas con alteraciones en 

el desarrollo o con diagnóstico de discapacidad. 

• Proyección de prueba piloto de implementación de huertas en el hogar en dos unidades de servicio y 

hábitos de alimentación saludable.  Tener en cuenta este proyecto para ser implementado en la 

modalidad familiar y en los hogares comunitarios como una propuesta de fortalecimiento de hábitos de 

vida saludable. 

• Realización del segundo Seminario de Primera Infancia. 

 

Subsecretaria de la Mujer: 

 

• Construcción, dotación y entrega de la casa de la mujer empoderada, con recursos de cofinanciación 

Internacional. 

• Que Rionegro sea un referente a nivel nacional sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS que tienen relación con la equidad de género. 

 

Subsecretaria de Gestión en Salud: 
 

• Desarrollo de un programa informático para el apoyo a la descongestión de los servicios de urgencias 

y un programa informático para el área de salud pública, el cual permita la organización de la 

información estadística de los eventos de interés en salud pública y un acceso amigable a dicha 

información para la consulta y la toma de decisiones; en el marco del proyecto Rio 4.0 

• Fortalecimiento del área de calidad y red de servicios 

• Movilizar acciones intersectoriales orientadas a: 1) Concebir la actual problemática de red de servicios, 

como una problemática subregional; lo cual implique la concurrencia de Rionegro, los otros municipios 

del oriente, la SSS y PSA, la mesa de salud del oriente y MASORA; 2) Articulación de la red subregional 

de urgencias y hospitalización (Seguimiento a la capacidad instalada, niveles de ocupación, niveles de 

complejidad y planes de expansión). 

• Articulación de las áreas de Salud ambiental de la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social y 

la Secretaría de Hábitat 

• Fortalecimiento de la IPS hospitalarias para la atención inicial al paciente con urgencias en salud mental 

• Fortalecer Grupos de Apoyo, Grupos de Ayuda Mutua y Terapia Comunitaria, en articulación con 

Comités de salud de las JAC y grupos civiles organizados (Trastorno mental, conducta suicida, 

consumo de sustancias, embarazo adolescente) 
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• Documentar estrategia de Intervenciones Orientadas por el Riesgo en Salud Sexual-Reproductiva y 

Salud Mental, en Instituciones Educativas 

• Consolidación de la estrategia “Rionegro Ciudad Cardioprotegida” 

• Estrategia de comunicaciones para visibilizar la labor del Sistema de Emergencias Médicas-SEM 

• Documentar procedimiento ante incautación de carne ilegal. 

• Fortalecer la articulación entre las Subsecretarias de Gestión en Salud y Familia, en procesos 

estratégicos como Salud Mental y Promotoras Abrazando Familias. 

• Fortalecimiento de la gestión documental en los diferentes subprocesos. 

 

 

 


