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1. Proceso de Rendición
de Cuentas

Este proceso es un deber de informar, explicar y
responder públicamente, las observaciones,
exigencias y sugerencias que realice la ciudadanía
frente a los proyectos, recursos, decisiones y
gestión realizada en pro de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante este
período, se realiza con el fin de construir mediante
una retroalimentación mutua un camino mejor
hacia la garantía de derechos de la niñez y juventud
y propender conjuntamente por el desarrollo
integral y el mejoramiento de las condiciones de
vida de esta población. 
 
Este proceso ha tenido cada vez más organización y
estructuración, el proceso realizado año tras año
tiende a mejorar cada vez más, la articulación entre
los diferentes actores tiene aún muchos aspectos a
mejorar y las etapas de evaluación durante el
proceso deben también realizarse con mayor
profundidad, en la etapa de perfeccionamiento, en
la cual se encuentra la Gobernación de Antioquia
debemos procurar por perfeccionar las estrategias
de rendición de cuentas,  desde una interpretación
integradora, novedosa que garantice un proceso
participativo, la rendición de cuentas debe tener un
enfoque basados en derechos humanos para
movilizar el cambio, establecer redes
institucionales y personales, durante este periodo
se surtieron las siguientes etapas:
 
1.1 Fase de Sensibilización y Alistamiento
      
El objetivo de esta fase es informar, sensibilizar y
motivar a los actores sociales e institucionales
sobre el proceso, para ello se conformó un equipo
técnico en los tres niveles, gracias a la ayuda
tecnológica de el aplicativo de la Procuraduría
General de la Nación, el equipo nacional,
departamental y el municipal, tuvieron un punto de
encuentro y comunicación constante, el equipo
departamental se conformó con todos los
organismos que dentro de su misión tienen la
atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
 
 

se conforma un equipo líder para
desarrollar un proceso integrador que
se oriente al logro de los objetivos.
 
Sin duda alguna en esta etapa se debe
mejorar en cuanto al desarrollo de
habilidades que permitan disminuir la
dificultad en el ensamblaje de actores
acciones, procesos y procedimientos en
la estrategia, para fortalecer el camino
de la creación en equipo que permita el
abordaje de los problemas que se
presenten de una manera integral y en
equipo.
 
Cada área intervino desde su saber la
problemática específica de la infancia,
es así como se vincularon los siguientes
organismos a la estrategia:

El proceso de la Rendición de
Cuentas es donde se informa,

explica y responde públicamente,
las observaciones, exigencias y

sugerencias que realice la
ciudadanía frente a los proyectos,

recursos, decisiones y gestión
realizada en pro de los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes durante este período.
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Tabla 1

Los municipios se vincularon también participando activamente en sus propios
procesos y recibieron permanentemente acompañamiento y asistencia técnica por
parte del Departamento de Antioquia a través de la Gerencia de Infancia,
Adolescencia y Juventud, área de planeación y manejo de la información frente al
proceso de Rendición Pública de Cuentas.
 
Durante la fase de sensibilización se conforma el equipo técnico con los actores antes
mencionados, este equipo de trabajo está conformado por aquellas personas de cada
organismo que dinamizan acciones en la niñez, adolescencia y juventud, se elabora un
plan de trabajo y cronograma para cada fase del proceso y una estrategia de
comunicación, convocatoria y participación ciudadana.
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1.2 Fase de Generación y Análisis de la
Información
      
En esta fase se analiza la evolución de la atención
y garantía de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, comprendiendo en qué
momento se encuentra la administración, hasta
donde se ha avanzado y que falta por hacer,
formulando un diagnóstico específico de estas
poblaciones, el diagnóstico de infancia se
encuentra publicado y fue parte central en el
desarrollo de los programas y proyectos del
Departamento para este grupo poblacional.
 
Desde 1991, cuando se ratifica la convención sobre
los derechos del niño por parte del estado
Colombiano, hemos avanzado en el diseño e
implementación de un marco legislativo,
normativo y de políticas públicas por lo que en
este momento ha adquirido más solidez y es más
garantista de la protección y el ejercicio de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, el
Departamento de Antioquia creo la Gerencia   de
Infancia, Adolescencia y Juventud, con el fin de
que un organismo interno, desarrolle y coordine
los programas y proyectos que desarrollen las
políticas públicas en el Departamento con el fin
de velar por la garantía de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
 
En la ámbito institucional, el Departamento ha
desarrollado y fortalecido distintas instancias y
alianzas (nacionales) para la implementación y el
seguimiento de políticas, planes, programas y
proyectos, consejos de política social, mesas y
comisiones de carácter inter y multisectorial.
Dichas instancias, se han propuesto materializar
los principios brindados por leyes, normas y
políticas, en planes, estrategias y presupuestos
específicos que hagan realidad, monitoreen y
evalúen el goce efectivo de los derechos
individuales y colectivos, incluidos los de la
infancia y adolescencia.
 
 

El Departamento de Antioquia en esta
etapa diseño un presupuesto que
posibilitara la Priorización de Inversión
en la niñez, adolescencia y juventud de
Antioquia mediante el desarrollo de
Proyectos al interior de los organismos,
en total durante el período se
desarrolló en 49 programas, 105
proyectos con un valor total de
$7.259.143.758.521.
 
 
1.3 Fase de Encuentros Estratégicos de
Diálogo y Audiencias Públicas
Participativas
 
Se realizaron varios encuentros con
niños y adolescentes en diferentes
municipios de Antioquia, mediante el
juego de una forma muy didáctica se
les planteó las acciones del
departamento para garantizar los
derechos, en especial se evidencia el
empoderamiento en la formación y
garantía de los derechos por parte de
los niños, niñas, adolescente y jóvenes,
las familias además se involucran de
una forma crítica y participativa, en
general la comunidad en los diálogos
manifestó su bienestar con los
programas, la necesidad de
continuidad y expansión de los mismos
y sugieren que se genere una red en la
que los municipios se aporten unos a
otros.
 
 
 

5



2. Descripción de principales datos
demográficos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Antioquia tiene una población de 5.974.788, con 1.983.566 hogares y una población infantil,
adolescente y juvenil que representa el   48.5% de la población total de Antioquia, la población
objeto de la Gerencia está distribuida de la siguiente manera:
 
 

Fuente: DANE, 2019

Fuente: DANE Resultados Censo
Nacional de Población y Vivienda 2018,

Julio 5 de 2019
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La Educación:

Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes
son responsabilidad de todos, además dependen
de factores económicos, políticos, sociales y
familiares. En la actualidad, la brecha social
permanece, y es más notable entre las zonas
rurales dispersas y las zonas urbanas, se evidencia
una gran diferencia en el acceso y calidad de los
servicios de salud y educación, entre otros, si bien
el estado ha   comenzado a permear el área rural
con su intervención y presencia, en especial en el
departamento de Antioquia, aún no logra la
cobertura del 100% de la población, y para lograrlo
se requiere una mayor inversión económica en los
aspectos sociales, de infraestructura, generación
de empresas, es decir acciones que propendan a
la autonomía de los territorios.
 
Está comprobado que las condiciones
ambientales modifica el neurodesarrollo, modifica
incluso la genética (epigenética), el grado de
estudio de los padres y parientes que rodean al
niño, las habilidades a desarrollar a diario tanto
cognitivas como motoras.
 
Existen unos factores en especial que influyen en
la garantía de derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes algunos de estos son:
 
 

 
En el Departamento de Antioquia el porcentaje de
personas de 5 a 24 años que asisten a una
institución educativa es el 66.89%, analizando por
cabeceras municipales del departamento es el
68% y en los centros poblados y rural disperso el
63.26%.
 
El porcentaje de personas de 15 años y más que no
saben leer y escribir es   de 4.46 en el
Departamento, 3% en cabeceras municipales y
10.68 en centros poblados y rural disperso, el
Departamento emprendió un gran estrategia para
abolir el analfabetismo el cual tuvo resultados
muy favorables, en especial en las personas
adultas.
 
 
 

La Calidad de Vida: 
 
Uno de los aspectos que hacen parte
para la medición de la Calidad de Vida
según el DANE es la calificación
promedio de satisfacción con la vida en
general y otros aspectos, en personas
de 15 años y más. Es decir, cómo la
comunidad percibe la satisfacción o no
con la vida en general y los aspectos
que la rodean, en Antioquia la Calidad
de vida la perciben de una forma
superior al promedio nacional.
 
 
 
 
 

Los Derechos de los niños, niñas y
adolescentes son responsabilidad

de todos, además dependen de
factores económicos, políticos,

sociales y familiares.
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La Conformación de los Hogares:
 
La conformación de los hogares nos
habla de las características de las
familias antioqueñas, su evolución, de
esta forma enfocar los programas
sociales de intervención.
 
- Tamaño de los hogares: 
Los resultados de la encuesta de Calidad
de Vida de 2018 para el Departamento de
Antioquia mostraron que en promedio,
cada hogar tiene 3,13 personas, nivel
inferior al promedio nacional.
 
El número de personas que conforman
los hogares predominan los hogares
compuestos por 3 personas (23,5%),
seguidos por los que tienen 2 personas
(22,2%) y cuatro personas (19,7%). 
 
Comparado con los años anteriores se
evidencia una reducción progresiva del
número de integrantes al interior de la
familia.
 
 
 

Fuente: ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA DANE 2019 Fuente: ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA DANE 2019

- Jefatura Femenina:
En este indicador se evidencia una
brecha significativa entre la zona urbana
y rural, en especial, el porcentaje de
jefatura femenina en el área urbana el
cual supera a los porcentajes obtenidos
en las zonas rurales.
 
El porcentaje de Jefaturas femeninas es
mayor en Antioquia que el porcentaje
obtenido de Colombia, siendo más
significativo en el área urbana.
 
Se establece una diferencia cuando un
hogar cuenta con Jefatura femenina en
el sentido sociodemográfico, económico
y de vulnerabilidad, el aspecto
económico es mucho más bajo que el
conformado por padre y madre, la
vulnerabilidad se incrementa en los
hogares con jefatura femenina, por lo
general se ha observado que la red de
apoyo familiar y social es mucho más
débil por lo que la presencia de una
figura de autoridad en casa es casi
inexistente durante el tiempo en que la
madre cabeza de familia se debe dedicar
al trabajo como sustento de su familia.
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- El acceso a servicios públicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el departamento de Antioquia un
99,3% de los hogares cuentan con el
servicio de energía, porcentaje superior
al nacional, al igual que el 77,8% en el
servicio de alcantarillado, un 86,4%   de
hogares cuentan con servicio de
acueducto y un 57% de hogares cuentan
con el servicio de Gas Natural.
 
La vivienda le brinda seguridad y
estabilidad a los hogares, posibilita el
arraigo de la familia, lo que influye en las
relaciones interpersonales de los
miembros que conforman la familia. En
Antioquia el 45,4% de los hogares tienen
casa propia el 37,3 habitan la vivienda en
arriendo. La vivienda propia se encuentra
por debajo del estimado nacional en
compensación las viviendas arrendadas
superan las viviendas arrendadas en el
consolidado nacional.
 
 
 

Fuente: ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA DANE 2019

Un factor directamente influyente en el
desarrollo integral de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes es la violencia
intrafamiliar, la familia es el núcleo
esencial para la formación de la
personalidad, la estructura emocional y
la capacidad para adaptarse al mundo y
transformarlo.
 
Los índices de violencia intrafamiliar,
tomados de la base de datos de
medicina legal, en conjunto con la
procuraduría nos muestra que la
Violencia intrafamiliar continua
creciendo en Antioquia.
 
En 2018 ascendió a 8.908 casos
presentados.
 
 
 
 

Fuente: ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA DANE 2019

Fuente: ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA DANE 2019
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Ahora bien, existe otro factor que influye
directamente en el desarrollo integral, ya que
implica más acceso y más posibilidades para
satisfacer las necesidades de los miembros de la
familia, este es la pobreza la cual genera
inequidad, en el 2018 el porcentaje de personas en
situación de pobreza multidimensional en
Colombia fue el 19,6%, en las cabeceras de 13,8 y
en los centros poblados y rural disperso de 39,9%,
es decir, el porcentaje de personas en situación de
pobreza multidimensional en centros poblados y
rural disperso fue 2,9 veces el de las cabeceras.
(DANE, BOLETIN TÉCNICO Pobreza
Multidimensional en Colombia, 2018).
 
En Antioquia la Incidencia de la pobreza por
porcentaje en 2016 fue del 15,1 y se incrementa en
2018 a 17,1, es decir tuvo una variación de 2,0
(DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida,
2016 y 2018). 
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3. Prioridad de inversión
en la niñez, adolescencia
y juventud

El Departamento de Antioquia en el presupuesto
para el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL,
desde el principio del interés superior del niño,
priorizó la Inversión en la niñez, adolescencia y
juventud de Antioquia mediante el desarrollo de
Proyectos al interior de gran parte de los
organismos que lo conforman, en total durante el
cuatrienio desarrolló desde los diferentes
organismos 49 programas que impactan directa o
indirectamente al desarrollo integral de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes del departamento
con un valor total de $7.259.143.758.521,
distribuidos en los 105 proyectos y 9.263.286
Billones en los Programas que tienen inmersos y
complementan esos proyectos, llegando a todos
los municipios que conforman el departamento y
muchas de las área rurales
 
 

En el presupuesto del Plan de
Desarrollo Departamental se

priorizó la inversión en la niñez,
adolescencia y juventud de

Antioquia.

Imagen 1
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4. Arquitectura Institucional

Desde el plan de Desarrollo se trazaron acciones sincronizadas entre los organismos de la
Gobernación de Antioquía competentes en el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes
del Departamento, se trazó un plan de trabajo que involucra acciones puntuales por cada
dependencias y acciones que requieren de trazabilidad y se incluyen proyectos y programas
que tienen una prioridad de inversión.
 
De 2016 a 2019 se ejecutaron los siguientes programas, por parte de las 13 dependencias
mencionadas en el primer punto:
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Todas estas acciones hacen parte de la estrategia de Antioquia Piensa en Grande para
posibilitar el Desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento
de Antioquia. Y se diseñan partiendo de las políticas públicas nacionales vigentes que se
incorporaron al departamento mediante ordenanzas, que se constituyen en la guía por
excelencia de las acciones e intervenciones para estos grupos poblacionales.
 

Tabla 2
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5. Análisis de garantía de
derechos

La Violencia Sexual:

Existen unas problemáticas que afectan
negativamente el desarrollo integral de
la población de infancia, adolescencia y
juventud, que pese a las acciones del
Estado no se han logrado erradicar y
tristemente continúan aumentando, son
problemas multicausales que no se ha
encontrado la manera de resolverlas:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los casos reportados de violencia sexual
siguen incrementándose, la ruta para la
atención es aún desconocida por
muchos ciudadanos, la fiscalía y la rama
judicial con sus problemáticas adelantan
unos procesos lentos en los cuales pasa 2
o tres años de los hechos por lo que la
acción propia de resignificación y
mecanismos de defensa de los afectados
posibilita que muchos abusadores
queden en libertad.
 
Se ha generado atención terapéutica
especializada para esta problemática
pero los recursos no son suficiente para
que todas las víctimas tengan acceso a
ella.

Fuente: Medicina Legal 2019

La Violencia Intrafamiliar:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La violencia familiar continua en
ascenso, son múltiples las causas que la
generan, entre ellas una de las más
importante es la falta de estrategia para
solucionar los conflictos, la Gerencia de
Infancia, adolescencia y juventud
adelanta la política pública de Familia y a
la vez adelanta acciones que empoderan
a la familia como el núcleo gestor del
cambio, se cuenta para ello con muy
pocos recursos para llegar al total de
familias en Antioquia, según el DANE,
Antioquia tiene 1.983.566 hogares que se
componen en razón de personas por
hogar 2.99, en cabeceras municipales
2.95 y en centros poblados rural disperso
3.18.
 
Es en la familia donde se transmiten los
valores, se introyectan los deberes y en
general todos aquellos aspectos que
construyen sociedad.

Fuente: Medicina Legal 2019
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Vinculación de Niños, Niñas y
Adolescentes al Conflicto Armado:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Declaración de Montevideo sobre el
Uso de Niños como Soldados, adoptada
el 8 de Julio de 1999, instó las fuerzas
armadas nacionales y a los grupos
armados, tanto de oposición como
aquellos   que operan a instigación,
consentimiento o aquiescencia del
Estado no solamente a que se abstengan
de reclutar menores de 18 años sino
también a que se abstengan de
utilizarlos para participar, directa o
indirectamente, en los conflictos
armados y en toda situación de violencia
interna.
 
Se evidencia un incremento en el
número de casos de Vinculación de niños
al conflicto en el año 2018.
 
Las cifras aquí presentadas dan cuenta
del conflicto que existe fuera de las
cabeceras, sin embargo aún no se
encuentra sistematizado los datos de los
niños y niñas que vinculan en los
conflictos urbanos.

Embarazo Infantil:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es un tema que ha sido trabajado
conjuntamente por la institucionalidad,
se observa un impacto positivo ya que
las cifras muestran un notable
decremento, las campañas nacionales y
las acciones territoriales han permitido
que cada vez menos niñas y
adolescentes se embaracen a una edad
temprana incrementando el riesgo en un
adecuado desarrollo integral tanto del
bebe como de la mamá.
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Trabajo Infantil:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gobernación de Antioquia se vincula a la
erradicación del trabajo infantil durante esta
gestión a partir del PACTO PARA LA
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO. El día mundial
contra el trabajo infantil en 2016 y luego
incorpora la Línea de Política Pública para la
prevención y erradicación del Trabajo infantil y
la Protección Integral del Adolescente
Trabajador 2017-2027. 
 
Los casos presentados a través de los años
2016 – 2019, nos muestran una tendencia a la
mitigación de este problema, nuevamente el
trabajo conjunto intra e interinstitucional,
permite que las políticas públicas realmente
sean herramienta para el mejoramiento de
problemas de competencia de todos.

Fuente: SIRITI 2019
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Categoría Existencia:

a. Estado de Garantía de Derechos de los Niños y Niñas en la
Primera Infancia 0-5 años.
 
 

Los derechos de la niñez que se encuentran inmersos en la categoría de existencia o
supervivencia tienen cono elemento común el objetivo de garantizar una vida saludable en
los niños, niñas y adolescentes; por lo que son derechos que persiguen la preservación, el
bienestar, más allá de la conservación de la vida misma.
 
La Secretaria de Salud de Antioquia cada año hace un diagnóstico por grupo poblacional de
las principales afecciones físicas existentes a las cuales se debe focalizar el trabajo, en estos
años estableció para este grupo poblacional, los indicadores básicos de salud

 

 
 

Fuentes: DANE, Estadísticas Vitales. Base de datos Programa Ampliado de inmunizaciones (PAISOFT). 
 SIVIGILA. Procesa Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 2015 -2018.
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Categoría Desarrollo:
 

En esta categoría se agrupan los derechos que se enfocan en mejorar los niveles cognitivo,
afectivo y de socialización de los niños, niñas y adolescentes.
 
 
 

Fuente: Secretaria de Educación de Antioquia, Sistema Matricula Estudiantil Educación Básica y Media – SIMAT

Categoría Ciudadanía:
 

Los derechos que se
encuentran en esta categoría, son aquellos que empoderan a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos activos que participan en la toma de decisiones, cumplen sus obligaciones y
exigen sus derechos, aquellos que permiten que se desarrollen como ciudadanos, que
interactúen, participen y asocien en pro de la construcción de una sociedad más equitativa.
 
 
 

Fuente: Sistema Único de Información de la nación – SUIN/SNBF
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Categoría de Desarrollo Protección:
 

Los derechos que se clasifican en esta categoría son los que se centran en proteger a los
niños, niñas y adolescentes contra las violencias y en general frente a cualquier acción que
los dañe física, mental, emocional o socialmente.
 
 

Fuente:  Base de Datos UARIV por años, Departamentos y Municipios (2019), Observatorio de Violencia, Medicina Legal y
procuraduría (2019), Datos estadísticos del PARD, ICBF, 2019

 
La Gobernación de Antioquia crea la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, para
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
Departamento de Antioquía, en cuanto a los niños y niñas de 0 a 5 años la gerencia es
conocedora de su problemática, los indicadores principales de las categorías de derecho
indica que pese al trabajo conjunto por los organismos que conforman la Gobernación y los
actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, aún existen unos indicadores que
requiere más recursos físicos y/o económicos. Es necesario continuar con la intervención en
cumplimiento de la Política pública de 0 a Siempre, adoptada en Antioquia por la Ordenanza
26 de 2015.
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Categoría de Existencia:

Categoría de Desarrollo:

b. Estado de Garantía de Derechos de los Niños y Niñas en la
Primera Infancia 6-11 años.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuentes: Secretaria de Educación de Antioquia, Sistema Matricula Estudiantil Educación Básica y Media – SIMAT

Fuente:  Sivigila, Secretaría de Salud, Departamento de Antioquia (2019), Observatorio de Violencia, Instituto de medicina legal y
procuraduría (2019)
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Categoría de Protección:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guía para la atención a esta población es la Ley 1098 de 2006 en primera instancia, la
política pública de infancia y adolescencia y la incorporación que el departamento realizo de
esta política mediante la ordenanza 25 de 2009.
 
Se ha realizado desde la fecha la articulación interistitucional para la implementación de las
líneas de trabajo con la población.
 

 

 
 

Fuente:  Sivigila, Secretaría de Salud, Departamento de Antioquia (2019), Observatorio de Violencia, Instituto de medicina legal y
procuraduría (2019)
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Categoría de Existencia:

Categoría de Desarrollo:

c. Estado de Cumplimiento de Derechos en la Población
Adolescente de Antioquia.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fuentes: Medicina Legal y de Ciencias Forenses, informe de infancia por parte de la procuraduría.

Fuentes: Secretaria de Educación de Antioquia, Sistema Matricula Estudiantil Educación Básica y Media – SIMAT
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Categoría de Protección:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Observatorio de Violencia, Instituto de medicina legal y procuraduría (2019), Estadísticas del SRPA ICBF 2019, Secretaria
de Salud y Protección Social 2019
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Derechos de la Juventud:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Colombia, hay evidencia suficiente de que el
Estado está usando todos sus recursos y
capacidades disponibles para garantizar que un
número cada vez más creciente de familias, niños,
niñas y adolescentes, puedan ejercer sus derechos
fundamentales. En Colombia, el actual sistema de
protección social es altamente desarrollado con
una creciente disponibilidad de recursos. Los
niños, niñas y adolescentes que viven en los
centros urbanos tienen acceso a varios programas
y servicios que buscan garantizar al menos uno de
los derechos básicos de supervivencia, desarrollo,
protección, ciudadanía y seguridad económica. 
 
 
 

Sin embargo, varios de estos
programas son ofrecidos de manera
fragmentada con una baja cobertura
en áreassemi-urbanas y rurales; sobre
todo para comunidades indígenas y
afro-colombianas.
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El Departamento de Antioquia está en
construcción de un sistema de protección más
sensible a la infancia y adolescencia, en donde
todos los ciudadanos se sientan responsables de
contribuir a reducir la vulnerabilidad económica y
social de los niños, niñas y adolescentes. Esto se
hará posible en la medida en que la situación de la
infancia antioqueña más excluida sea visibilizada y
monitoreada permanentemente, identificando y
evaluando los presupuestos y el gasto social para
una atención integral que posibilite el pleno
desarrollo de sus facultades.
 
En este sentido 3 organismos principales para la
garantía de derechos de la infancia, deben
trabajar de forma conjunta, coordinada y en
sinergia, los cuales son, educación salud la
educación por ejemplo educación es estratégico,
porque puede contribuir de manera simultánea y
efectiva a la equidad, la construcción de paz y la
reconciliación. Las escuelas son una plataforma
con mucho potencial de convocatoria y
convergencia social para apoyará a las
comunidades, donde la gerencia puede ingerir y
complementar con la formación ciudadana que
construya la garantía del cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
 
La educación es un sector estratégico que puede
contribuir de forma simultánea y efectiva a la
equidad, la construcción de paz y la reconciliación.
Las escuelas constituyen una plataforma con un
alto potencial de convocatoria y convergencia
social para apoyar a las comunidades a construir
una cultura de paz sostenible y de reconciliación.
Al mismo tiempo, la igualdad de oportunidades
para acceder, permanecer y completar la
educación básica y secundaria es un proceso clave
para promover una verdadera inclusión social con
prosperidad económica.
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El cuidado integral de la primera
infancia no sólo depende de la oferta
institucional. También está
condicionada al mejoramiento de las
capacidades de las familias en la
provisión de cuidado físico y emocional
para los niños y niñas. Hay que
contemplar, entonces, la innovación
continua y la puesta en práctica de
estrategias regionales, y municipales o,
incluso de base comunitaria, que
fortalezcan las habilidades de padres,
madres y cuidadores para alimentar
adecuadamente a niños y niñas,
estimular su desarrollo y responder a
sus necesidades psicosociales, en
entornos seguros libres de maltrato y
discriminación.
 

 

 

 

 

Imagen 2



Vida Saludable y condiciones no transmisibles.
Convivencia social y salud mental.
Alimentación y nutrición.
Sexualidad y derechos sexuales reproductivos.
Enfermedades transmisibles.        
Salud pública en emergencias y desastres.
Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 
Salud en población étnica.

 
Gestión en pro de los derechos de existencia:
Según diagnóstico inicial de la gestión se encuentra que Antioquia   presenta algunas
debilidades  en las dimensiones del desarrollo poblacional, ambiental, social y económico,
evidencias en baja cobertura de acceso al agua, saneamiento básico, riesgo bioquímico y
tenencia no responsable de animales de compañía y producción.
 
En Antioquia Piensa en Grande se desarrolla el programa de Salud Ambiental, este
programa contribuye al mejoramiento de condiciones sanitarias para el suministro de
agua para consumo humano, mediante acciones dedicadas a la prevención, control y
mejoramiento de las condiciones básicas necesarias para mantener la salud pública.
 
Se desarrolla además el programa de Salud Pública que aporta para el mejoramiento de
las condiciones de salud pública a través de estrategias de Atención Primaria en Salud:
 

 
Programa Fortalecimiento Autoridad Sanitaria se apoya la ejecución de acciones
relacionadas con la
afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la gestión de
nuevos recursos financieros donde se cancela casi la totalidad de deuda de Salud para la
atención del régimen contributivo.
 

27

20 Unidades Productivas Mineras con cumplimiento en programas de buenas prácticas
ambientales que tienen como premisa la defensa del agua y la mitigación y adaptación
al cambio climático. 
4 Acompañamientos a estrategias dirigidas a plantas de beneficio y transformación
para eliminación o reducción del consumo de mercurio realizados.
4 Acompañamiento a estrategias dirigidas a la recuperación de áreas deterioradas por
la actividad minera realizadas. 

Programa Seguridad Alimentaria y nutricional en la población vulnerable MANA, gracias a
este programa se ha mejorado la seguridad alimentaria y nutricional de la población
vulnerable del Departamento incluyendo los niñas, niñas, adolescentes y jóvenes.
 
MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE: Minería en armonía con el medio ambiente

 

 
 

 

 

d. Gestión de la Gobernación de Antioquia para la Garantía de
Derechos:
 



Programa de Conservación de Ecosistemas Estratégicos 
Programa de “Educación y Cultura para la Sostenibilidad Ambiental en el
Departamento de Antioquia Protección y Conservación del Recurso Hídrico. Las
acciones desarrolladas permitieron ; adquisición de predios Proyectos contemplados
en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS , el diseño e
implementación de Sistemas Locales de Áreas Protegidas 
SILAP y la gestión integral del cambio climático y reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI). 
Programa de Conservación de Ecosistemas Estratégicos 
Programa de “Educación y Cultura para la Sostenibilidad Ambiental en el
Departamento de Antioquia Protección y Conservación del Recurso Hídrico. 
Las acciones desarrolladas permitieron ; adquisición de predios Proyectos
contemplados en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas:
POMCAS , el diseño e implementación de Sistemas Locales de Áreas Protegidas SILAP y
la gestión integral del cambio climático y reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). 
Pago por servicios ambientales “Ordenanza 49 de 2016” con el resultado de 28.250
hectáreas protegidas y 6.000 familias beneficiadas y una inversión de $ 20.892 millones

Se realizaron actividades de Asesoría y asistencia técnica con los actores municipales,
comunidad educativa y población general en temas de prevención: Competencias para
el abordaje, prevención y atención de la conducta suicida, orientación para la
articulación interinstitucional frente a la prevención, atención, seguimiento de los
casos relacionados con comportamiento suicida, psicoeducación en prevención del
intento de suicidio, formación en elementos básicos de psiquiatría y psicología con
comunidad.

GESTION AMBIENTAL
 

 
 
SALUD
 
Fortalecimiento autoridad sanitaria, envejecimiento y vejez y población en situación de
discapacidad, se tiene formulados 45 indicadores, las cuales apuntan garantizar y
articular las diferentes acciones generadas en las Dimensiones del Plan Decenal de Salud
Pública -PDSP y sus objetivos sanitarios, integrando los diferentes sectores en función de
construir políticas públicas sostenibles que permitan fomentar saludables, identificación
de comportamientos de riesgo e intervención conforme competencias, para mejorar las
condiciones de vida y salud de la población, el funcionamiento correcto de un sistema de
vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la transectorialidad y la
participación comunitaria, lo que permitirá definir un modelo de atención que sumado al
empoderamiento del recurso humano y el fortalecimiento de la red prestadora de
servicios de salud que busca cero tolerancia a la mortalidad y discapacidad evitable.
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En el componente Gestión ambiental se formularon los siguientes indicadores: 
36.097 Área para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos 
723.270 Área de ecosistemas estratégicos conservada y protegida 
54 Proyectos educativos y de participación para la construcción de una cultura
ambiental sustentable en el Departamento de Antioquia implementado.

 



Se han invertido ingentes esfuerzos en asesorías y asistencias técnicas en protocolos,
guías clínicas y la estrategia AIEPI , Plan de los Primeros Mil Días y de Cero a Siempre. 
85 % de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud con asistencia
técnica e implementación de la normatividad vigente de la vigilancia nutricional y
atención de la mujer gestante y el bajo peso al nacer.
85% Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de salud con asistencia técnica
para la implementación en la normatividad vigente para la vigilancia de la morbilidad y
mortalidad por desnutrición en los menores de 5 años.
El 100% de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de salud realizan
vigilancia nutricional de los eventos de notificación obligatoria en los municipios.·      Al
98,8% de los municipios se les ha asesorado en la implementación de la estrategia de
maternidad segura y prevención del aborto inseguro.
Las tasas de mortalidad en menores de 1 año, en menores de 5 años y mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años han disminuido.
Cobertura de vacunación de triple viral en 96 %.
Acceso a instituciones prestadoras de servicios de salud con vigilancia nutricional y
atención a la mujer gestante y el bajo peso al nacer, instituciones amigas de la mujer y
la infancia, instituciones con implementación de la estrategia los primeros mil días,
acceso a instituciones con atención integral a la primera infancia.
Asesoría y Asistencia Técnica al personal de salud en la detección temprana de cáncer
infantil y defectos congénitos.
Se realizó concurrencia a 124 municipios del departamento para la ejecución de la
Estrategia de Atención Primaria en Salud y con ello cada uno de los municipios priorizó
las actividades de intervención de acuerdo a las necesidades que surgieran a partir de
sus indicadores de morbilidad y mortalidad, todos los municipios brindaron
información a las familias y a las comunidades con sus equipos básicos de salud.
Se ha realizado intervención física en las Empresas sociales del Estado en 43.857
metros cuadrados, lo que permite tener mejores instalaciones físicas y mejores
condiciones de atención a la población antioqueña.
Se han realizado asesorías y asistencias técnicas en el protocolo de vigilancia del Bajo
peso al nacer a término, dirigidas al personal asistencial de las E.S.E y de las secretarías
de Salud, es una acción continua que se realiza cada año., acción que se orienta a
realizar la vigilancia del evento desde el periodo gestacional con la valoración
nutricional de la gestante, la identificación de las variables descriptoras del evento, el
análisis en los Comités de vigilancia epidemiológica y la gestión municipal en
intervención de estos factores desde otros sectores. 
Inspección y vigilancia en el componente de Nutrición en la cual se indaga en las EAPB
e IPS sobre la identificación de los niños y niñas con bajo peso al nacer y las acciones
realizadas desde ellos en la atención.
Durante los años 2016 y 2017 se realizaron tomas intersectoriales, para la intervención
de las mujeres gestantes con riesgo de recién nacidos con bajo peso al nacer a
término.
En articulación con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, se realizó la
primera jornada de nutrición materno - fetal y se realizarán talleres subregionales con
miras a disminuir los efectos de la salud y nutrición materna en eventos como el bajo
peso al nacer. 
Se tiene un proceso de implementación de la estrategia IAMII integral en diferentes
E.S.E del Departamento, la cual es una estrategia integradora de acciones en salud y
nutrición en torno a la población materna – infantil.
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Se han realizado actividades masivas en torno a la lactancia materna, como la
celebración de la semana mundial de la Lactancia materna, capacitación de lactancia
materna en emergencias y desastres. 
Socialización del lineamiento técnico de las salas amigas de la familia lactante en el
entorno laboral. 
Transferencia de recursos a 40 municipios para realizar la estrategia cero caries
(actividades en niños de básica primaria) y visitas de asesoría y asistencia técnica
realizada a los servicios de odontología de las ESE municipales. 
En el Departamento de Antioquia y los 125 municipios, se realizan las Jornadas
Nacionales de Vacunación lideradas por el PAI Nacional (4 cada año) Seguridad
alimentaria y nutricional en la población vulnerable -Gestión de $ 15.000.000.000 que
permitieron incrementar la oferta de acciones integrales en seguridad alimentaria y
nutricional para los niños con riesgo de desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad y
mujeres gestantes y lactantes de bajo peso de los municipios priorizados del área
urbana y rural.  Se ha generado una articulación para la unión de esfuerzos asertiva
entre Secretaria Seccional de Salud y Protección Social, Gerencia de Infancia,
Adolescencia y Juventud y Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional -MANA
Componente Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia Programa Estrategia
Departamental Buen comienzo Antioquia -18.733 Niños y niñas de 0 a 5 años de áreas
urbanas, atendidas integralmente con enfoque diferencial anual.
Canalización con la estrategia de atención primaria en salud para el acceso a
instituciones prestadoras de servicios de salud con vigilancia nutricional y atención a la
mujer gestante y el bajo peso al nacer, instituciones amigas de la mujer y la infancia,
instituciones con implementación de la estrategia los primeros mil días, acceso a
instituciones con atención integral a la primera infancia.
Incremento en la topicación de barniz de flúor y en la valoración odontológica de los
menores Seguridad alimentaria y nutricional en la población vulnerable.
Gestión de $3.000.000.000 para Incrementar la oferta de acciones integrales en
seguridad alimentaria y nutricional para los niños con riesgo de desnutrición aguda,
sobrepeso, obesidad y mujeres gestantes y lactantes de bajo peso de los municipios
priorizados en la población indígena. 
Gestión de $ 15.000.000.000 que permitieron incrementar la oferta de acciones
integrales en seguridad alimentaria y nutricional para los niños con riesgo de
desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad y mujeres gestantes y lactantes de bajo peso
de los municipios priorizados del área urbana y rural. 
1524 menores de 11 años atendidos (atención psicosocial).
2606 adolescentes atendidos (atención psicosocial). 
122 profesionales y técnicos de salud de cinco Hospitales, DLS y EAPB formados para la
atención en salud con enfoque psicosocial y diferencial a víctimas del conflicto armado.
248 menores de 11 años atendidos (atención psicosocial).
741 adolescentes atendidos (atención psicosocial).
Cobertura en aseguramiento del 94.4
Fortalecimiento de la red de servicios de salud para mejorar la calidad en la atención
en salud.
Disminución del embarazo en adolescentes 10 -14 años.
Disminución de los quemados por pólvora. 
Cobertura de vacunación de triple viral en 96 %.
103 municipios del Departamento de Antioquia con planes territoriales de reducción de
sustancias psicoactivas.
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Se avanzó en un cumplimiento de la meta departamental de identificación de personas
en situación de discapacidad del 72%, correspondiente a 187.786 personas; con un 78%
de municipios implementando el registro de localización de personas en situación de
discapacidad.
Se ha realizado intervención física en las Empresas sociales del Estado en 43857 metros
cuadrados, lo que permite tener mejores instalaciones físicas y mejores condiciones de
atención a la población antioqueña.
Componente Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia.
Promoción de la protección integral para niños y niños, como elemento fundamental
en su desarrollo.
Activación de rutas de protección para casos identificados de vulneración de derechos.
Garantía de la ruta integral de atenciones y seguimiento desde Buen Comienzo
Antioquia. En este momento se cuenta con la Ruta Integral de Atenciones del
Departamento, y conjuntamente con la Estrategia De Cero a Siempre, realizamos el
acompañamiento a los municipios para la construcción, implementación y seguimiento
de la Ruta en los municipios.
El propósito nacional de aumentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros
6 meses, fue un propósito nacional y departamental.
Cerca de 80 municipios realizaron movilizaciones locales: marchas, concursos de
fotografías, programas radiales, pancartas, invitando a las comunidades a romper los
mitos y entregar el alimento y el afecto a los niños, como la mayor fuente de vida.
Además, se crearon Nichos de lactancia en 24 municipios.
Acceso a servicios de mediana complejidad a través de brigadas descentralizadas
(especialista en su municipio).
Acercamiento a la cultura de las poblaciones indígenas a través de diálogos de saberes,
que ha permitido conocer la percepción de salud y enfermedad, lo que contribuye a un
camino más expedito para la construcción de las rutas de atención.
En violencias sexuales: Asesoría y asistencia en Protocolo de atención Integral en salud
a Víctimas de violencias sexuales (resolución 459 del 2012), Protocolo de riesgo
biológico y no biológico de VIH, HB, HC)y en competencias intersectoriales del abordaje
de las violencias sexuales para funcionarios de justicia, protección y salud de los
Municipios del Departamento.
Se construyeron unos documentos técnicos en violencias sexuales para fortalecer los
procesos de atención y que se implementen en las urgencias de los Hospitales de cada
Municipio:

1. Manual de Procesos y procedimientos del protocolo de atención en violencias
sexuales.
2. Lista de chequeo en violencias sexuales, para que los profesionales cumplan con
los requisitos de la atención en menos de las 72 horas de la exposición al evento
violento.
3. Apoyo en el juicio oral para los profesionales cuando son requeridos como testigos
del caso que atendieron, por la autoridad competente.
4. Generalidades de las tomas de muestras forenses.
5. La toma de las muestras forenses como se deben llevar a cabo de acuerdo a las
directrices del ministerio.
6. Documento sobre la cadena de custodia.
7. Afiche de algoritmo de derivación en casos de violencias sexuales para los eventos
que no han transcurrido 72 horas de ocurrida la violencia sexual.
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Promoción en la formulación, implementación y socialización de las rutas de atención a
las violencias.
Protocolo de atención integral, ruta interna para la erradicación de las Violencias de
género.
Fortalecimiento a la capacidad de respuesta institucional, en cadena de custodia, y
atención en salud mental. Fortalecimiento en la construcción de masculinidades y
feminidades.
Fortalecimiento al talento humano en promoción del buen trato y prevención de la
violencia intrafamiliar. Generar conocimiento y educación de las emociones.
Promoción de la convivencia social y salud mental con asociaciones de mujeres
víctimas del conflicto. (Auto 092)
Promoción de derechos sexuales y reproductivos, a través de estrategia de información
educación y comunicación en medios masivos.
El recurso humano de los hospitales permanentemente ha recibido asesoría y
asistencia técnica en las guías clínicas de atención a la materna.
Apoyo del Departamento con el suministro de preservativos masculinos a municipios
con altas tasas de VIH y pruebas rápidas para la tamización de VIH y sífilis.
Se fortaleció la articulación interna en procesos y estrategias que permiten garantizar
el derecho a la salud y a la vida del binomio madre e hijo.
Desde La estrategia de atención primaria en salud se realiza identificación, verificación
de cumplimiento de derechos y canalización de maternas a servicios de salud y
servicios sociales requeridos.
El Sistema de vigilancia epidemiológica de mortalidad materna basada en la web
(SVEMMBW) se encuentra implementado en todos los 125 municipios del
departamento.
Asesoría en la implementación de servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes en 40 municipios en el 2017 y en el 2018 65 municipios, para el 2019 se van a
asesorar 35 municipios (hay municipios a los que se visita nuevamente por demanda o
por los resultados poco satisfactorios de la asesoría realizada anteriormente).

Presupuesto invertido en deportes de $ 318.570 millones entre 2016 y 2018.
50 Canchas sintéticas adjudicadas y en ejecución. Inversión total de $72.031 millones
aportes INDEPORTES $ 45.195 millones, aportes municipios $ 24.151 Millones, aportes
COLDEPORTES $ 2.684 millones.
Programas recreativos apoyados para adolescentes, jóvenes y adultos mayores en los
municipios de Antioquia: Cumplimiento 98%.
Centros de iniciación y formación deportiva para niños y niñas del departamento de
Antioquia: Cumplimiento 96%.
Centros de iniciación y formación deportiva para niños y niñas del departamento de
Antioquia: Cumplimiento 78%.
Ludotecas que benefician niños y niñas en el departamento de Antioquia:
Cumplimiento 67%.

 
 
DEPORTE
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Dotación en implementación deportiva para los 125 municipios (balones, colchonetas,
aros, pelotas, lazos, etc.).
Los 125 municipios cuentan con infraestructura deportiva a nivel urbano para el
desarrollo de los programas en esas edades, pero Indeportes Antioquia no tiene
conocimiento del estado de las zonas rurales de los 125 municipios - 100 kilómetros de
ciclorutas construidas que impactan a 13 municipio.

Cobertura del suministro de agua apta para el consumo humano en zonas rurales
(23,8%).
Cobertura del servicio de agua apta para el consumo humano zona urbana (94,3%).
Cobertura del servicio de alcantarillado en zona urbana (96.1%).
54 Alcantarillados intervenidos (urbanos – rurales).
110.592 habitantes beneficiados de servicios públicos Componente Minería y Medio
ambiente.
En Antioquia se utilizaban 130 toneladas de mercurio anuales. Hoy se utilizan entre 18 y
20 toneladas al año.
El 100% de los títulos mineros de oro en Antioquia, ya no utilizan mercurio.
Proyecto piloto de recuperación de áreas deterioradas por minería, 1.790 hectáreas
intervenidas. 708.640 habitantes beneficiados de servicios públicos. 
94 Acueductos intervenidos (urbanos – rurales).
54 Alcantarillados intervenidos (urbanos – rurales).
2386 Nuevas conexiones de predios al servicio de electrificación.
53 Composteras habilitadas.
2 Rellenos habilitados (San José de la Montaña- Cocorná).
36 Vehículos compactadores entregados (Amagá, Andes, Anzá, Briceño, Caicedo,
Campamento, Cañasgordas, Caracolí, Fredonia, frontino, Giraldo, Gómez Plata,
Heliconia, Ituango, Jardín, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga,
Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, Santa Bárbara, Sonsón, Uramita, Urrao,
Zaragoza, Anori, Betania, Marinilla, San Vicente, Armenia, Concepción, Granada,
Carmen del Viboral y Belmira).
Maquinaria para tratamiento de residuos inorgánicos Componente Salud.
Se realizaron acciones de información, educación y comunicación para la promoción de
las condiciones sanitarias del agua en el ámbito local con la Campaña “Y TU
CONSUMES AGUA POTABLE? AGUA + CONCIENCIA = VIDA” con el fin de difundir las
recomendaciones uso y manejo racional del agua, cuidado del agua, consumo de agua
potable y adecuado mantenimiento de las instalaciones intradomiciliarias utilizando
como apoyo promos de televisión, cuñas radiales y piezas de apoyo (Cartillas) y la
divulgación en redes sociales y a través de canales institucionales de la Gobernación de
Antioquia.
Se realiza énfasis en la utilización de la cartillas con la población infantil.
A través del proyectos "Apoyo integral a los hogares en condiciones de pobreza
extrema en el departamento de Antioquia" se ha contribuido al mejoramiento de los
niveles de calidad de vida de los hogares de la población rural, mediante el
acompañamiento y la asesoría integral para acceder a los bienes y servicios;
especialmente los establecidos en las dimensiones de identificación, salud y nutrición,
educación y capacitación, habitabilidad, ingreso y trabajo, derechos humanos, y
convivencia y desarrollo comunitario.

 
 
ACCESO A BIENES Y SERVICIOS
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Se realizaron 141 ferias de oferta de servicios.
22.154 hogares asesorados.
50.732 personas beneficiadas con una inversión $ 2.017 millones.
400 Eventos de oferta de Servicios realizados.
37.600 Hogares asesorados mediante gestores rurales Componente Inclusión socio
productiva a los productores reales.
82 Organizaciones que participan en el programa de Agricultura Familiar produciendo
y comercializando a través de alianzas.
Cobertura del suministro de agua apta para el consumo humano en zonas rurales
(23,8%).
Cobertura del servicio de agua apta para el consumo humano zona urbana (94,3%)
Cobertura del servicio de alcantarillado en zona urbana (96.1%).
94 Acueductos intervenidos (urbanos – rurales).

Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda urbano.
Política Pública de vivienda departamental formulada.
6.000 familias beneficiadas con un mejoramiento de vivienda urbana.
Familias beneficiadas con un mejoramiento de vivienda urbana con enfoque
diferencial.
41.000 familias urbanas que adquieren habilidades técnico o sociales.

 
 
VIVIENDA NUEVA URBANA
 

34

Gestión para los derechos de desarrollo:
 

 

En primera instancia Educación se centra en mejorar y aumentar las capacidades de la
población, disminuyendo la brecha de inequidad y generando prosperidad y justicia social.
 
Programa Modelo Educativo de Antioquia para la vida, la sociedad y el trabajo, se
implementó un modelo que responde a los requerimientos actuales, impulsa el aumento
de cobertura con calidad en todos los niveles y modalidades de la educación, de forma
incluyente y con adaptación para todas las necesidades educativas.
 
Se impulsa con bastante fuerza la educación digital como alternativa para todas aquellas
personas que por dificultades propias o geográficas no puedan acceder a la educación, se
crea el Bachillerato Digital Gratuito y la Universidad Digital.
 
Programa Más y mejor educación para la sociedad y las personas en el sector urbano se
logró la ampliación en la cobertura educativa desde la educación inicial, con criterios de
calidad, equidad y pertinencia con el programa Más y mejor educación para la sociedad y
las personas en el sector urbano.



Programa Más y mejor educación para la sociedad
y las personas en el sector rural, se enfoca en la
continuidad educativa, disminuyendo los índices
de deserción e incrementar las coberturas con
una educación de calidad desde preescolar hasta
el nivel medio.
 
Programa Antioquia Libre de Analfabetismo, para
nadie es desconocido que los niveles de
educación de los padres fortalecen o no el
desarrollo cognitivo de los niños, Antioquia le
apuesta a el mejoramiento de la calidad de vida
de los jóvenes y adultos iletrados, pretende
potenciar la apropiación de conocimientos y
favorecer la participación en la vida social.
 
Programa excelencia educativa con más y mejores
maestros, en Antioquia Piensa en Grande los
educadores y docentes fueron incentivados a
desarrollar una mentalidad innovadora,
capacitándolos para la utilización de los últimos
avances de la pedagogía, la investigación y la
tecnología.
 
Se Crea el “Centro de estudios en educación,
pedagogía y didáctica”, la cual ha realizado
publicaciones anuales en donde se resaltan los
temas centrales que se han tratado.
 
En cuanto a los servicios públicos se fortalece la
prestación de los servicios públicos domiciliarios
en términos de cobertura y calidad.
 
Programa de manejo sostenible de sistemas de
aguas residuales en zona urbana, se aumentó la
cobertura del servicio de alcantarillado en el
departamento.
 
Programa Vivienda Nueva Urbana, las familias
tuvieron acceso a viviendas mediante proyectos
de subsidio o de construcción, disminuyendo el
déficit cuantitativo de vivienda, también se
mejoraron las viviendas por medio de
intervenciones focalizadas en unidades de
servicios ya sea saneamiento básico, baño, cocina,
habitación y hacinamiento crítico, que permita
mejorara su entorno y calidad de vida.
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En cuanto al deporte, la recreación y
actividad física, de 2016 a 2019 se
consolida el potencial deportivo a
partir de las coberturas, el
mejoramiento de la infraestructura,
fortalecimiento institucional, la
capacitación del talento humano.
 
Programa promoción del deporte
social comunitario, deporte formativo y
recreación, para aprovechar el deporte
con fines de esparcimiento, recreación
y desarrollo físico de la comunidad.
 
Programa Arte y Cultura para la
equidad y la movilidad social, permitió
fortalecer los procesos culturales del
Departamento de Antioquia por medio
de estrategias que garanticen
condiciones equitativas para el acceso
de la población al arte y la cultura.
 

 

 

 

Imagen 3



La Gobernación de Antioquia a través de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior gerencia la política pública de educación superior de Antioquia,
administra diferentes fondos y programas de becas que permitió que los habitantes del
departamento participaran en convocatorias para acceder a los procesos formativos en
el marco de la educación superior.
Adicionalmente en articulación con el SENA, Universidades, Instituto para el Desarrollo
de Antioquia – IDEA, Fundación EPM, Tecnológicos, entre otros, se buscó la generación
de oportunidades para que los jóvenes ingresen y permanezcan en sus estudios
universitarios.
Se crea la Universidad digital con el fin de que la educación superior sea alcanzable
para los jóvenes que viven en áreas rurales dispersas.
Matrícula de 310.318 estudiantes oficiales.
Creación de Bachillerato digital gratuito donde mediante una plataforma digital, los
antioqueños mayores de 15 años pueden finalizar la secundaria de una forma gratuita.
Procesos de formación para agentes educativos y maestros en : etnoeducación (48
horas) y primera infancia, arte ( 48 horas) y primera infancia y neurodesarrollo y
primera infancia ( 120 horas) para 900 personas en todas las subregiones del
departamento.
Dotación de 2.300 unidades de servicios de educación inicial del departamento.
Generación 64.300 herramientas educativas entregadas a familias y agentes educativos
del departamento para el fortalecimiento de procesos de educación inicial.
Acompañamiento y asistencia técnica en estándares para la prestación de servicios de
educación a más de 70 entidades que trabajan con y por la primera infancia y 125
municipios llegando a cerca de 3.500 agentes educativos.
Montaje de sistema de monitoreo y seguimiento a la atención para la primera infancia
en temas de calidad y cobertura.
Movilización social en todo el departamento respecto a la importancia de la educación
inicial de calidad para el desarrollo integral de la primera infancia.
Tránsito educativo de niños y niñas entre modalidades de educación inicial y la escuela,
vinculando procesos de formación, asistencia técnica, monitoreo y seguimiento.
Seguimiento al desarrollo infantil sobre la escala cualitativa del desarrollo del ICBF a
niños y niñas que participan de modalidades de educación inicial, favoreciendo los
procesos de acompañamiento en sus etapas vitales.
En 2018 el Departamento certificó 8.106 Bachilleres como Técnicos Laborales.
El Departamento y el SENA han graduado en competencias laborales 30.947 jóvenes y
adultos.
3.381 becas del Fondo para la Educación Superior de Antioquia.
4.423 becas otorgadas en alianza con otras fundaciones y/o municipios.
Creación de la Universidad Digital mediante la Ordenanza número 74 de diciembre de
2017, y cuenta con aprobación de factibilidad por parte del Ministerio de Educación
Nacional mediante Resolución No. 28994 de 2017. Esta Institución de Educación
Superior nace en el Departamento de Antioquia e inició operaciones para su puesta en
marcha en el mes de marzo de 2018 en el marco de las disposiciones legales que rigen
al sector de la educación superior.
Matrícula de 184.275 estudiantes oficiales.

EDUCACIÓN
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46.612 Personas que se benefician de la oferta de programas artísticos.
2.445 Personas que participan en procesos formativos de gestión y planificación
cultural.
5.155 Población que se benefician de la oferta de programas de lectura y escritura.
9 Equipamientos culturales adecuados.

Formación artística y cultural para la Equidad y la Movilidad Social en Antioquia con
más de 11.448 personas impactadas y una inversión de $ 4.600 millones.
Desde 2011 no se conformaba la Banda Sinfónica Departamental de Antioquia.
Creación del primer grupo de Zarzuela en Antioquia.
Realizamos 9 festivales de cine.
Realizamos el Gran encuentro Nacional y Departamental de danza en Antioquia y
creamos el primer diplomado de industrias creativas en Antioquia.
Cofinanciación de docentes, para la creación y fortalecimiento de los grupos de danza,
música y teatro del Departamento de Antioquia, con un total de 101 Municipios
beneficiados.
3.840 personas impactadas y una Inversión de $1.800 millones.
Fortalecimiento circulación artística y cultural para la paz en Antioquia con mas de
12.213 personas impactadas (realizamos 11 exposiciones de arte y cultura en el hall de la
gobernación y el Palacio Rafael Uribe Uribe, creamos las Serie Débora Arango “La Mujer
que desnudó a Colombia” / Premio India Catalina.
Realización de Ferias del Libro y eventos masivos de lectura y bibliotecas en los
municipios de Antioquia.
Desarrollo de convocatoria pública para la creación, la innovación y el fortalecimiento
de la ciudadanía cultural en Antioquia, 38 convocatorias, 124 Municipios participando
activamente y una Inversión $5.196 Millones (convocatorias: Diplomado Internacional
de Industrias Creativas.
Segunda cohorte, Patrimonio, Impuesto Nacional al Consumo IVA Celular, Banco de
Jurados, Concertación Departamental, Planes de Cultura, Concurso Antioquia para la
Niñez, Convocatoria Festivales de Cine en Antioquia, Luthería, Estímulos y Circulación,
Otorgamiento de Avales para Bandas de Música, El Sainete Vuelve al Campo, Salas de
Teatro, Encuentro Formativo y Ensamble Banda Sinfónica Departamental de Antioquia,
Apoyo a los encuentros o festivales artísticos y culturales del departamento de
Antioquia, Cofinanciación de Docentes, Circulación, Enfoque Diferencial, Encuentro
Departamental de Danza, Encuentros Formativos, Consejeros Departamentales).
Planes Municipales de Cultura: 69 Planes de Municipales de Cultura con una Inversión
de $ 500 Millones. somos el primer Departamento en tener más del 73% de los
municipios cubiertos.

CULTURA Y PATRIMONIO
 

 
Programas:

1.    Arte y Cultura para la Equidad y la Movilidad Social Programa.
2.   Gestión Cultural para el Fortalecimiento de la Ciudadanía Programa.
3.   Lectura y escritura Programa.
4.   Equipamientos Culturales para el Desarrollo Territorial Programa.
5.   Gestión Integral del Patrimonio Cultural.
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Infraestructura cultural y bienes patrimoniales materiales e inmateriales, 40 proyectos
ejecutados, 20 proyectos de infraestructura cultural, para un total de 60 proyectos con
una inversión de $ 32.222 millones.
Creación de grupos de Sainete en la zonas rurales de Antioquia.
Formación artística y cultural para la Equidad y la Movilidad Social en Antioquia con
mas de 11.448 personas impactadas y una inversión de $ 4.600 millones.
Desde 2011 no se conformaba la Banda Sinfónica Departamental de Antioquia.
Creación del primer grupo de Zarzuela en Antioquia.
Realizamos 9 importantes festivales de cine, -Realizamos el Gran encuentro Nacional y
Departamental de danza en Antioquia y creamos el primer diplomado de industrias
creativas en Antioquia.
Cofinanciación de docentes, para la creación y fortalecimiento de los grupos de danza,
música y teatro del Departamento de Antioquia, con un total de 101 Municipios
beneficiados, 3.840 personas impactadas y una Inversión de $1.800 millones.
Fortalecimiento circulación artística y cultural para la paz en Antioquia con mas de
12.213 personas impactadas (realizamos 11 exposiciones de arte y cultura en el hall de la
gobernación y el Palacio Rafael Uribe Uribe, creamos las Serie Débora Arango “La Mujer
que desnudó a Colombia” / Premio India Catalina.
Realización de Ferias del Libro y eventos masivos de lectura y bibliotecas en los
municipios de Antioquia.
Desarrollo de convocatoria pública para la creación, la innovación y el fortalecimiento
de la ciudadanía cultural en Antioquia, 38 convocatorias, 124 Municipios participando
activamente y una Inversión $5.196 Millones (convocatorias: Diplomado Internacional
de Industrias Creativas. 
Segunda cohorte, Patrimonio, Impuesto Nacional al Consumo IVA Celular, Banco de
Jurados, Concertación Departamental, Planes de Cultura, Concurso Antioquia para la
Niñez, Convocatoria Festivales de Cine en Antioquia, Luthería, Estímulos y Circulación,
Otorgamiento de Avales para Bandas de Música, El Sainete Vuelve al Campo, Salas de
Teatro, Encuentro Formativo y Ensamble Banda Sinfónica Departamental de Antioquia,
Apoyo a los encuentros o festivales artísticos y culturales del departamento de
Antioquia, Cofinanciación de Docentes, Circulación, Enfoque Diferencial, Encuentro
Departamental de Danza, Encuentros Formativos, Consejeros Departamentales).
Mantenimiento, adecuación y dotación de equipamientos culturales en Antioquia, 1.500
instrumentos reparados en 78 Municipios con una Inversión de $6.218 Millones y 124
Kits municipales para la dotación de escuelas de música.
Planes Municipales de Cultura: 69 Planes de Municipales de Cultura con una Inversión
de $ 500 Millones. somos el primer Departamento en tener más del 73% de los
municipios cubiertos.
Infraestructura cultural y bienes patrimoniales materiales e inmateriales, 40 proyectos
ejecutados, 20 proyectos de infraestructura cultural, para un total de 60 proyectos con
una inversión de $ 32.222 millones.
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11 centros educativos rurales para población indígena construidos con 420 niños
beneficiados.
Mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena del Departamento de
Antioquia, a través de la construcción de Centros Educativos nuevos, construcción y
mejoramientos de viviendas, mejoramiento de vías de acceso, acciones para el
fortalecimientos de la gobernabilidad, dotación de casas de paso y casas de gobierno.
371 viviendas construidas para 1.460 indígenas beneficiados.
Cultura de la legalidad, Dialogo de saberes de la cosmovisión indígena, Pensar mejor
de los demás.

Formación en derechos humanos de las mujeres.
Implementación de mesas locales para la prevención y erradicación de las violencias
contra las mujeres –.
Activación de rutas de atención de violencias de género.
Formación a personal que atiende víctimas de violencias de género.
10 Estrategias para implementar acciones positivas para las mujeres.
Modelo para incorporar el enfoque de género en la comunidad educativa.
Plan Departamental para la prevención, atención y erradicación de la discriminación y
la violencia contra las mujeres formulado e implementado.
Plan para promover, fortalecer y aumentar la participación política de las mujeres.
Plan para la promoción, formalización y fortalecimiento a las organizaciones de
Mujeres.
Inversión de 15.264 Millones en proyectos que favorecen a las mujeres del
Departamento (53.466 mujeres beneficiadas) logrando la conformación de 124 nodos
municipales.
La Secretaría de las Mujeres con el programa Seguridad pública para las mujeres buscó
avanzar en la prevención, atención y erradicación de la discriminación y la violencia
contra las mujeres de todas las edades. Este programa contempló estrategias de
visibilización de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, de articulación
y coordinación interinstitucional, acciones de formación y movilización social, para
garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias.
Permanencia de una campaña de salud mental y autocuidado para las mujeres.
36 Jornadas Jornadas de salud pública y derechos sexuales y reproductivos para la
mujeres realizadas entre 2016 y 2018.
Permanencia de una campaña de salud mental y autocuidado para las mujeres.
Participación en la Semana Andina de prevención del embarazo adolescente y la trata
de personas.
El recurso humano de los hospitales ha recibido asesoría y asistencia técnica
permanente en las guías clínicas de atención a la materna.
Fortalecimiento de la articulación interna en procesos y estrategias que permitan
garantizar el derecho a la salud y a la vida del binomio madre e hijo.
Desde la estrategia de atención primaria en salud se realiza identificación, verificación
de cumplimiento de derechos y canalización de maternas a servicios de salud y
servicios sociales requeridos.
Promoción de derechos sexuales y reproductivos, a través de estrategia de información
educación y comunicación en medios masivos.

INDÍGENAS
 

 
 
MUJERES
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600.000 Población afrodescendiente con acceso a la oferta de programas y proyectos.
Programa Coalición de Municipios Afroantioqueños.
17 Programas implementados de transformación del campo y crecimiento verde
impulsados en los consejos comunitarios con titulación de tierra.
50 Planes de Etnodesarrollo de Consejos comunitarios de Antioquia apoyados en su
formulación.
50 Consejos comunitarios y organizaciones de base apoyados en asesoría y asistencia
técnica en la formulación proyectos de cooperación en el marco del decenio
internacional de los pueblos afrodescendientes.
50 Programas Etnoeducativos apoyados con asesoría y asistencia técnica.
50 Municipios con población Afroantioqueña beneficiados con programas sociales del
Estado.
Estrategia comunicacional contra el racismo y la discriminación racial y demás formas
de exclusión.
50 Entidades públicas y privadas, que adoptan la variable étnica como herramienta de
medición.
50 Entidades públicas y privadas que adoptan el modelo de atención étnico diferencial
del pueblo antioqueño.
50 Sistemas de gobiernos propios Afroantioqueños urbanos y rurales, reconocidos y
apoyados mediante asesorías y asistencia técnica.
50 Instituciones propias del pueblo Afroantioqueño, creadas, reconocidas y apoyadas
mediante asesoría y asistencia técnica.
Actividades conjuntas para el fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural a través
de dotación de la Casa de Ancestros, ubicada en el municipio Chigorodó. Convenio No.
4600007558.
Actividades conjuntas para el fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural a través
de dotación de la Casa Ancestral, ubicada en el municipio de Caucasia. Convenio No.
4600007560.
Fortalecimiento cultural de la población afro antioqueña, municipio de Sopetrán
Departamento de Antioquia.
Primer Encuentro intercultural afrocolombiano.
Una ruta hacia la salud – en Necoclí.
Expedición Urabá.
Formulación política pública turística de Urabá.
Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Carepa
Departamento de Antioquia.
Brindar asesoría frente al manejo de las cuencas ancestrales e Identificar avances de
proceso de reparación colectiva. en el municipio de: El Bagre en los C. C. Chaparrosa,
Nueva Esperanza, Villa Grande. Urrao: C. C. Mande, Punta de Ocaidó Componente
Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia.
Implementación de la Modalidad Propia para la atención integral de 1.930 niños y niñas
en territorios étnicos y rurales, en los municipios de Murindó, Mutatá, Necoclí, Turbo y
Vigía del Fuerte con el fin de expandir la política departamental de primera infancia a
todo el territorio departamental y consolidar procesos a favor de los niños y las niñas,
con enfoque diferencial.

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
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Suministro de filtros purificadores de agua para consumo humano en zonas de difícil
acceso en el departamento de Antioquia.
Participación en el segundo foro de Educación Ambiental.
Brindar asesoría frente al manejo de las cuencas ancestrales en el municipio de: El
Bagre en los C. C. Chaparrosa, Nueva Esperanza, Villa Grande. Urrao: C. C. Mande, Punta
de Ocaidó.

Se creó un Plan para promover, fortalecer y aumentar la participación política de las
mujeres a través del desarrollo de 10 Cursos de formación subregionales para mujeres
con aspiraciones y en cargos de elección popular dictados.

En el Área urbana con el programa Buen Comienzo Antioquia y el ICBF se ha logrado
que el 99.8% de los niños y niñas que participan de programas de atención integral a la
primera infancia cuenten con registro civil, garantizando el derecho a la ciudadanía de
los antioqueños desde su más temprana edad.

En el área rural se realizaron las siguientes Jornadas para el registro masivo de niños y
niñas, comunidad en general sobre la expedición del documento de identidad (Tarjeta
de identidad / cédula de ciudadanía).

Año 2016 Cáceres: Puerto Bélgica, Ituango: Cto. La Granja, Segovia: Cto. Fraguas
(Machuca), Caucasia: Cto. Cuturú, Yarumal: Cto. El Cedro, Remedios: Cto. Cañaveral,
Vegachí: Vereda Churú, Apartadó: Cto. El Reposo, Ituango: Cto. Santa Lucía, Turbo: Cto.
Riogrande, Briceño: Vereda Pueblo Nuevo, Cáceres: Vereda El Tigre, Cáceres: Vereda La
Floresta, Chigorodó: Vereda Juradó, Anorí: Vereda El Carmín, Tarazá: Cto. Barroblanco,
Yarumal: Cto. Cedeño, Segovia: Cto. Campoalegre, Apartadó: Cto. San José, Caucasia:
Cto. El Tigre Dos, El Bagre: Cto. Puerto López, Nechí: Cto. San Pablo Medio, Ituango: Cto.
La Granja, Mutatá: Cto. Belén De Bajirá, Zaragoza: Vereda La Rebatiña, Remedios: Cto.
Carrizal, Turbo: Cto. Nueva Colonia, Frontino: Cto. Nútibara, Taraza: Cabecera Municipal,
Necoclí: Cabecera Municipal, Anorí: Vereda Madreseca, Caucasia: Cabecera Municipal,
Vegachí: Cto. El Tigre, Angostura: Cabecera Municipal, Vigía Del Fuerte: Cto. Vegaéz.

Año 2017 Remedios: Cabecera Municipal, Santo Domingo: Corregimiento Santiago,
Yarumal: Corregimiento Pochalí, Anorí: Corregimiento Liberia Charcón, El Bagre:
Corregimiento Puerto López, Briceño: Vereda Las Auras, El Bagre: Puerto Claver, Nechí:
Corregimiento Colorado, Nariño: Corregimiento Puerto Venus, San Roque:
Corregimiento Providencia, Amalfí: Vereda Risaralda, Argelia: Vereda La Mina,
Concordia: Vereda La Morelia, Cáceres: Corregimiento Piamonte, Vegachí: Vereda La
Gallinera Abajo, Nechí: Corregimiento Las Conchas, Apartadó: Barrio Obrero La Chinita,
Fredonia: Corregimiento Palomos, Ituango: Corregimiento Santa Rita, Caucasia:
Corregimiento Cuturú, Peque: Vereda El Guadual, Taraza: Corregimiento La Caucana,
Arboletes: Corregimiento La Trinidad, Betulia: Corregimiento Luciano Rpo, Frontino:
Corregimiento La Blanquita Murry, Turbo: Corregimiento Pueblo Bello, Turbo:
Corregimiento San José De Mulatos, Yondó: Corregimiento El Tigre, Anorí: Vereda El
Carmín, Remedios: Vereda Plaza Nueva, Zaragoza: Cabecera Municipal, Nechí: Vereda
San Pablo Abajo, Murindó: Corregimiento Bartolo, Vigía Del Fuerte: Corregimiento
Vegaéz, Necoclí: Corregimiento El Tutumo.

 
 
Gestión para los derechos de ciudadanía
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Año 2018 Apartado: Corregimiento San José De Apartadó, Turbo: Corregimiento Alto De
Mulatos, Caucasia: Vereda El Tigre, Nariño: Vereda Puente Linda, Nechí: Vereda San
Pablo Abajo, Arboletes: Corregimiento La Candelaria, Cáceres: Corregimiento El
Guarumo, Cañasgordas: Corregimiento Juntas De Cañasgordas, Turbo: Vereda Comunal
San Jorge, San Luis: Centro Poblado Buenos Aires, Sonsón: Corregimiento Los Medios,
Caicedo: Vereda Los Sauces, San Pedro De Urabá: Vereda Santa Catalina, Santo
Domingo: Corregimiento Porce, Yolombó: Vereda Barro Blanco, Yalí: Vereda La
Máscara, San Roque: Corregimiento Cristales, Vigía Del Fuerte: Corregimiento Buchadó,
Vegachí: Vereda El Churú.

11 Mesas técnicas de trabajo en derechos humanos (DDHH) con planes de acción
implementados Municipios priorizados para la atención a la población afectada con la
estrategia de promotores de derechos humanos (DDHH), derecho internacional
humanitario (DIH) y víctimas.
7 Estrategias comunicacionales físicas y/o digitales para la difusión, reconocimiento,
protección y garantía de los derechos humanos (DDHH) y la resolución pacífica de
conflictos.
Se logró visibilizar en la comunidad, niños, niñas adolescentes y jóvenes, funcionarios,
fuerza pública y otros actores; el delito del uso y utilización, incluyendo violencias
sexuales por grupos ilegales. Generando una reflexión y necesidad de trabajar este
fenómeno con estrategias diferentes a las del reclutamiento tradicionalmente
conocido.

 
 
 
Gestión para los derechos de protección
 
Se realiza la inclusión de las políticas públicas departamentales de primera infancia,
infancia y adolescencia y juventud en los planes y programas a desarrollar en el período
2016 – 2019 en los municipios del Departamento de Antioquia. 
 
Se realiza promoción y prevención de las vulneraciones más comunes presentadas en los
niños a través del territorio antioqueño. 
 
Se socializa Rutas de Atención para la vulneración de derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. 
 
Acompañamiento en el proceso de Rendición Pública de Cuentas especializada en
infancia con el fin de fortalecer la arquitectura institucional de los municipios y la
coordinación y articulación de los actores que componen el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar. 
 
Creación de la ordenanza para la política pública de Familia e implementación del
programa Familias en Convivencia.
 
 
GOBIERNO
 
Derechos Humanos (DDHH) Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Víctimas
Realizaron:
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Se logró que la población en general incluyendo la población adolescente y joven
entendieran los riesgos de la asociación de otras problemáticas como el consumo de
sustancias psicoactivas, actos violentos, violenciaintrafamiliar, desescolarización,
trabajo infantil: con el reclutamiento uso utilización y violencias sexuales por GAI.
Dos Grupos de Desminado Fortalecidos y dotados con elementos de apoyo logístico
(protección, detección y destrucción o neutralización de minas).
Comunidad sensibilizada en educación en el riesgo de minas y comportamientos
seguros en 36 municipios: Abejorral, Angostura, Apartadó, Argelia, Briceño, Cáceres,
Campamento, Carepa, Cocorná, Concepción, Dabeiba, El Bagre, Granada, Guarne,
Ituango, Medellín, Montebello, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Rionegro, San Andrés de
Cuerquia, San Carlos, San Rafael, Sonsón, Tarazá, Urrao, Valdivia, Yarumal, Angostura,
Anzá, Caicedo, Caramanta, Valparaiso, Remedios, Segovia, Amalfi, Anorí, Vigía del
Fuerte, Yarumal y Zaragoza. Total personas beneficiadas y sensibilizadas en educación
en el riesgo de minas: 10.943.
Víctimas de minas antipersonal caracterizadas en todo el Departamento, quedan
pendientes 150 que se caracterizarán este año.
Se priorizó 18 municipios en situación de riesgo para el reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes: el Bagre, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Amalfi, Anorí. Ituango, Briceño,
Remedios, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Turbo, Puerto Berrio,
Segovia, Uramita, San Pedro de Urabá, Apartadó, Chigorodo -Se logró visibilizar en la
comunidad, niños, niñas adolescentes y jóvenes, funcionarios, fuerza pública y otros
actores; el delito del uso y utilización, incluyendo violencias sexuales por grupos
ilegales. Generando una reflexión y necesidad de trabajar este fenómeno con
estrategias diferentes a las del reclutamiento tradicionalmente conocido.
Se logró que la población en general incluyendo la población adolescente y joven
entendieran los riesgos de la asociación de otras problemáticas como el consumo de
sustancias psicoactivas, actos violentos, violencia intrafamiliar, desescolarización,
trabajo infantil; con el reclutamiento uso utilización y violencias sexuales por GAI.
Comunidad informada, sensibilizada, con rutas de atención para facilitar el acceso a la
justicia.
Atención rápida y oportuna para el rescate de los NNA que están involucrados en el
flagelo de la trata de personas igualmente, a las mujeres, trascendiendo fronteras en
forma internacional, logrando la captura de los victimarios.

22 Municipios acompañados con medidas de reparación colectiva en el marco de la ley
1448 de 2011.
41 Municipios focalizados e intervenidos con acciones de reintegración comunitaria 124
Municipios asesorados y acompañados para el fortalecimiento de la participación de las
víctimas.
19 Municipios con medidas de satisfacción en el marco de la ley 1448 de 2011.
En el marco del programa Casas de Justicia Móvil y/o jornadas de "Acércate Antioquia",
en algunas ocasiones, acompaña la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad
encargada de adelantar las acciones de registro y expedición de documentos de
Identidad.

 
Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las
víctimas del conflicto armado:
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160 cupos para la atención de adolescentes infractores de la ley penal, pagados.
Un Centro de Atención Especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes adecuado.
9 CETRAS dotados.
Un Centro Transitorio y un Centro de Emergencia del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, construidos.
El Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad
Penal para Adolescentes ha propiciado la articulación institucional de diversas
entidades con competencia en el tema y se ha logrado favorecer a los adolescentes
infractores de la ley penal tanto del Distrito Judicial Antioquia, como del Distrito
Judicial Medellín; pues de una manera armónica se vienen trabajando los temas de
infraestructura, salud, educación y proyecto de vida.
Los actores del SRPA (Policía de Infancia y Adolescencia; Comisario de Familia,
Defensor de Familia, Inspector, equipo interdisciplinario; Fiscales, Jueces, Defensores
Públicos, Ministerio Público; Secretarios de Gobierno; Alcaldes Municipales) han
entendido sus competencias y la ruta de atención a seguir con esta población.
Los Alcaldes municipales han comprendido la importancia de dejar en sus planes de
desarrollo el rubro específico para el tema del SRPA en aras de garantizarles sus
derechos.
El sector educación está comprendiendo que los adolescentes infractores de la ley
penal requieren un modelo de educación de acuerdo a sus necesidades, por lo que
existe compromiso por parte de las Secretarías deEducación Certificadas y de la
Secretaría de Educación de Antioquia en el registro de esta población en el SIMAT,
dando aplicación al Decreto 2383 de 2015.
Las Administraciones municipales a casi nueve años de haber iniciado el SRPA en el
Distrito Judicial Antioquia, cuentan en la mayoría de los casos con los CETRAS en los
municipios cabecera de circuito; Centros Transitorios que operan a través de convenios
interadministrativos firmados entre los municipios que conforman el Circuito Judicial.
En la mayoría de los municipios de Antioquia están operando los Comités Municipales
de Convivencia Escolar, tanto para manejar las situaciones presentadas en las
situaciones tipo I, Situaciones tipo II y situaciones tipo III, dando aplicación a la Ley
1620 de 2013.
Los Alcaldes municipales han entendido que otra forma de financiamiento en el SRPA
es por medio de los recursos de las regalías, por lo que en el departamento de
Antioquia se cuenta con el apoyo de Planeación Departamental.

Fortalecimiento de dos grupos de desminado.
Implementación de la estrategia de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y
Comportamientos Seguros.
Caracterización de 500 víctimas de minas antipersonal, munición sin explosionar y
artefactos explosivos improvisados.

Convivencia Ciudadana y Acceso a la Administración de Justicia Formal y No Formal,
“Antioquia convive y es justa”
 

 
 
Acción integral contra Minas Antipersonal
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Promoción de ejercicios democráticos dinámicos.
Promoción el fortalecimiento de una cultura democrática y de la participación
ciudadana en la gestión de asuntos públicos y colectivos.
Promoción de la coordinación y la articulación interinstitucional para organizar la
oferta que en general existe en materia de participación.
Articulación de las organizaciones sociales con las instituciones estatales.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales que desde los ejercicios participativos y
de control social activen sus acciones de movilización social.
Promoción de diversas acciones que permitan la participación activa, acordes con sus
realidades sociales. - Concertación de alianzas generadoras del desarrollo sostenible.
Participación de 1.659 organizaciones, 149 organizaciones beneficiadas con el
financiamiento de sus proyectos. 703.683 personas beneficiadas.
Concertación de alianzas generadoras del desarrollo sostenible.

Programa Estrategia Departamental Buen comienzo Antioquia 34.365 Niños y niñas de
0 a 5 años de áreas rurales, atendidas integralmente con enfoque diferencial anual.
12 Hospitales participando en procesos de cualificación y asistencia técnica.
100 agentes educativos del sector salud y educación diplomados en Parto Cálido y
respetado.
Proceso de formación de 120 horas.
1 protocolo de humanización de servicios de salud para la promoción del desarrollo
integral de la primera infancia elaborado.
Kit de material educativo para 500 personas en humanización de servicios de salud.
Campaña de movilización social en parto humanizado y atención diferencial para
madres gestantes del departamento.
En el marco de la estrategia de atención integral a la primera infancia, programa
cofinanciado por ICBF, se han entregado 1293.502 complementos alimentarios para
contribuir al adecuado estado nutricional de niños y niñas y se han realizado 600.973
tomas antropométricas.
Espacios de calidad para la educación inicial: Cofinanciación para la construcción o
mejoramiento de 10 Centros de Desarrollo Infantil ( CDI), por valor de $18 mil millones.
Los CDI permitirán la atención de calidad de 1.660 niños y niñas en primera infancia
con mayores niveles de vulnerabilidad.
Formación a formadores en prevención de vulneraciones de la niñez, logrando la
participación de 246 docentes de 145 Instituciones Educativas en 42 municipios.
2.664 niños y niñas han participado de acciones de prevención para la protección de
sus derechos. Los niños residen en los municipios con resultados más desfavorables en
los indicadores de violencias y trabajo infantil.
1623 familias cualificadas frente a corresponsabilidad para la protección integral de
NNA.
574 funcionarios de los 125 municipios del Departamento han recibido formación para
la promoción y protección de los derechos de niños y niñas.
Gestión del conocimiento para la garantía de derechos: actualización anual de los
resultados de indicadores de garantía de derechos para cada uno de los municipios de
Antioquia, con el fin de apoyar la formulación y actualización de políticas municipales y
la rendición pública de cuentas.

Gobierno de cara a la ciudadanía
 

 
 
INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA
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Generación de capacidad instalada en 35 municipios con docentes, a través de
transferencia metodológica, entrega de material pedagógico con el propósito de lograr
la réplica de acciones de prevención.
476 Agentes Locales de Juventud capacitados para la implementación de la Políticas
Públicas de Juventud.
120 Participantes en encuentros de las instancias del Sistema Departamental de
Juventud.
73 Iniciativas Juveniles promovidas y financiadas en articulación con Colombia Joven.
3761 Jóvenes formados en participación, liderazgo y emprendimiento.
Antioquia es el único departamento con la Plataforma Departamental de Juventud
creada y registrada en términos de ley.
Realización del primer encuentro de tecnología, Innovación y vídeo juegos a nivel
departamental.
Realización del primer concurso de Debate juvenil universitario a nivel departamental
con la participación de 12 universidades públicas y privadas del Departamento.
Formación cualificada y certificada para los 125 coordinadores de Juventud del
departamento. (Diplomado en Políticas Públicas Municipales de Juventud).
3.930 Jóvenes formados en participación, liderazgo y emprendimiento.
659 Participantes en encuentros de las instancias del Sistema Departamental de
Juventud.
851 Agentes Locales de Juventud capacitados para la implementación de la Políticas
Públicas de Juventud.
Creación de 10 plataformas juveniles indígenas.
Antioquia es el único departamento con la Plataforma Departamental de Juventud
creada y registrada en términos de ley.
Conformación de las 9 mesas subregionales de Juventud.
Entrega de 73 Iniciativas Juveniles.
810 familias vulnerables formadas para la convivencia familiar y en rutas de atención
para la garantía de sus derechos.
4 rutas de protección y promoción de derechos de la niñez y convivencia familiar
socializadas.
59.181 familias que participan en procesos de formación para el desarrollo de
capacidades parentales para la crianza Componente Vivienda Urbana.
En la construcción de la Política Pública se ha desarrollado un componente
participativo y de movilización, con el propósito de conocer las realidades, necesidades,
problemáticas, fortalezas y esperanzas de las familias de Antioquia, a través de la
implementación de las siguientes estrategias:
Creación de la Mesa de familias de Antioquia de la cual hacen parte más de 58 actores.
Generación de una consulta ciudadana en la que participaron 834 personas.
Encuentros en las nueve subregiones, a través de 28 Diálogos de Saberes en los que se
interactuó con 915 personas.
Creación de la Red de Regiones integrada por 9 representantes y la realización de dos
foros departamentales en los que asistieron más de 500 personas.
58 entidades públicas y privadas que integran la Mesa Departamental de Familias y 14
comités técnicos orientan la construcción de la política pública departamental de
familias.
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Realización de Festivales de la Convivencia Familiar, como un espacio que fomentó el
intercambio intergeneracional y la memoria colectiva, a través de una puesta escénica
cultural, artística y recreativa en los municipios. En los 24 festivales participaron
aproximadamente 8.760 personas durante las vigencias 2016, 2017 y 2018.
990 familias de 35 municipios formadas en su protección integral.
173 personas de 15 municipios certificadas, a través del curso en Protección integral a
las familias.
Plan de medios con énfasis en canales digitales, para promover la convivencia familiar
y la garantía de sus derechos.
Construcción colectiva de la serie radial familias en convivencia, realizada con
comunicadores y medios locales de 20 municipios, buscando la transformación de las
prácticas violentas al interior de las familias.
Articulación con Secretaría de las Mujeres para la realización de Taller de Neurocrianza
con 400 agentes educativos, con el fin de brindar herramientas conceptuales y
metodológicas para fortalecer el acompañamiento a las familias del Departamento, en
torno al desarrollo de competencias parentales Componente Vivienda Urbana.
Inversión de $40.240 millones de pesos para 9.348 viviendas nuevas, 7583
mejoramientos de vivienda y 8749 titulaciones.
207 líderes rurales de 12 municipios formados en familia, participación y control social,
con la finalidad de que realicen replica de lo aprendido en sus comunidades.
4.532 Niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados participando en
acciones de prevención y promoción de sus derechos.
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Antioquia hace parte del Consejo consultivo nacional de participación infantil del ICBF.
Participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en el mes de la niñez;
incorporando sus propuestas en las actividades desarrolladas.
En los programas Buen Comienzo Antioquia y Prevención de las vulneraciones de la
niñez, se identifican los participantes sin registro civil y se direcciona a los padres o
representantes legales, con el fin de que realicen los trámites necesarios para que los
niños sean reconocidos legalmente.
Buen comienzo Antioquia activa la ruta hasta que el niño efectivamente cuente con el
registro civil de nacimiento.
En la vigencia 2019 se realizaron dos campañas de atención integral a la niñez en las
subregiones de Bajo Cauca y Urabá.
Desde la Estrategia Departamental Buen Comienzo Antioquia se realizan acciones con
las madres gestantes acerca de la importancia de los controles prenatales.

Promoción y firma del: “Pacto por la Niñez, Juventud y Familias antioqueñas” el 5 de
mayo de 2016, el Pacto Departamental contra el trabajo infantil “Eliminar el trabajo
infantil en las cadenas de producción es cosa de todos” el 8 de junio de 2016, el “Pacto
Nacional Contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco de la
trata de personas” el 30 de Agosto de 2016 y el Pacto Municipal para la Prevención de la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y la Promoción del
Turismo Responsable en Sabaneta el 27 de Septiembre de 2016.
En 2016 se movilizaron 800 personas entre niños, niñas, adolescentes y familias frente a
la prevención del trabajo infantil, en 2017 se movilizaron 4000 personas en contra del
trabajo infantil, el maltrato infantil, el embarazo adolescente en el marco de la semana
andina de prevención, el reclutamiento, uso y utilización.
En 2018 sensibilizamos e informamos a 4.500 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos sobre la prevención de la explotación sexual comercial, la trata de personas, el
trabajo infantil alrededor de movilizaciones sociales y tomas pedagógicas.
Realización de acciones de movilización social para la protección integral de la niñez, a
través de 27 campañas departamentales frente a la prevención de la violencia
intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual; la prevención del embarazo
adolescente, el reclutamiento, uso y utilización; el trabajo infantil; la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas; promovimos
igualmente, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al juego y la recreación, y
el derecho a la integridad personal.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la protección integral de la niñez.
Formación, asesoría y asistencia técnica a 420 funcionarios, enlaces de infancia y
comisarios de familia de 52 mesas de infancia y adolescencia (27 en 2016, 20 en 2017 y 5
en 2018).

 
 
El Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Piensa en Grande, en reconocimiento de
la titularidad de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y del Principio de
Interés Superior, incluyó dentro de los 13 proyectos visionarios detonantes del desarrollo,
la protección y garantía de los derechos de la niñez y juventud
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63 acompañamientos para el seguimiento a 21 planes de protección integral de las
mesas de infancia y adolescencia de los municipios de Amagá, Segovia, Remedos, El
Bagre, Zaragoza, Argelia, Andes, Anzá, Betania, Betulia, Buriticá, Caldas, San Carlos,
Sonsón, Concordia, Santa Fe de Antioquia, Tarazá, Venecia, Zaragoza, Amalfi y Yolombó.
Formación de 594 funcionarios públicos en protección integral de la niñez, 307 en 2016,
138 en 2017 y en el 2018 han sido formados 149, de los municipios de Abejorral,
Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anzá, Argelia, Armenia, Barbosa, Bello,
Bello, Belmira, Betania, Betulia, Buriticá, Cáceres, Caicedo, Caldas, Campamento,
Cañasgordas, Carepa, Carmen de Viboral, Carolina del Príncipe, Chigorodó, Cisneros,
Ciudad Bolívar, Cocorná, Concordia, Copacabana, Donmatías, El Bagre, El Peñol,
Envigado, Fredonia, Frontino, Girardota, Granada, Guadalupe, Guatapé, Itagüí, Jardín,
La Ceja, La Estrella, La Pintada, La Unión, Maceo, Marinilla, Montebello, Nechí, Necoclí,
Peque, Remedios, Rionegro, Sabaneta, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San
Jerónimo, San José de la Montaña, San Luis, San Pedro, San Rafael, San Roque, Santa
Bárbara, Santa Rosa de Osos, San Vicente de Ferrer, Sonsón, Santa Fe de Antioquia,
Támesis, Tarso, Titiribí, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Venecia, Yarumal, Yolombó, Yondó
y Medellín. Se han formado principalmente en la prevención de vulneraciones como el
consumo de sustancias psicoactivas, reclutamiento y utilización por parte de grupos
armados al margen de la ley, Violencia escolar, intrafamiliar y sexual, embarazo
adolescente y explotación sexual comercial en el marco de la trata de personas, trabajo
infantil y políticas públicas de infancia y adolescencia.
34.365 Niños y niñas de 0 a 5 años de áreas rurales, atendidas integralmente con
enfoque diferencial anual.
19.666 Niños y niñas de 0 a 5 años de áreas urbanas, atendidas integralmente con
enfoque diferencial anual Componente población indígena.
45% de comunidades indígenas beneficiadas con acciones de implementación de la
política pública indígena.
En el Departamento se han atendido a través de las diferentes modalidades de
atención integral y no integral (Sistemas de Información ICBF, Buen Comienzo
Antioquia), 6.516 niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas,
afrocolombianas y ROM/Gitano. De los cuales 3.312 son afrocolombianos, 3.197
indígenas y 7 son gitanos.
Promovemos la creación de la red de parteras Buen Comienzo Antioquia, como una
estrategia para el rescate de prácticas culturales alrededor del parto y el nacimiento de
los niños y niñas antioqueños.
Formación para agentes educativos en arte y primera infancia -Seminarios en
ambientes educativos para la promoción del desarrollo integral de la primera infancia,
que vinculan el arte y la cultura.
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6. Buenas Prácticas

6.1 Centros de Atención de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (CASAN)
      
Tiene como objetivo incrementar la oferta de
acciones integrales en seguridad alimentaria y
nutricional para los niños con desnutrición aguda,
sobrepeso, obesidad y mujeres gestantes y
lactantes de bajo peso de los municipios
priorizados.
 
 
6.2 Cofinanciación de Docentes 
 
Se realiza con el fin de aunar esfuerzos con los
municipios con el fin de cofinanciar docentes de
música, danza y teatro en el departamento de
Antioquia.
 
 
6.3 Construcción de Centros Educativos Indígenas
 
Busca el mejoramiento de las condiciones de
educativas de las comunidades indígenas de
Antioquia.
 

6.4 Construcción de Ciudadelas
Indígenas
 
Para el mejoramiento de las
condiciones habitacionales de las
comunidades indígenas de Antioquia
 
 
6.5 Convocatoria de Estímulos
 
Fortalece los procesos de creación
artística de los gestores culturales del
departamento.
 
 
6.6 Decreto 2019070001705 por el cual
se reglamenta el Funcionamiento de
SISAN y sus Módulos
 
De esta forma se garantiza el monitoreo
efectivo de la gestión en Seguridad
alimentaria y Nutricional.
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6.7 Formación a Formadores Prevenir es un
Parche
 
Este componente tiene como objetivo el
fortalecimiento institucional de capacidades y
competencias de los actores locales en los
municipios, los cuales tienen a su cargo formar y
acompañar directamente a las familias, a los
niños, niñas y adolescentes, incluyendo la
promoción de derechos desde las diferentes
ofertas de atención en el marco de la protección
integral a la niñez, a través de un curso de
formación a formadores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8 Gran Debate
 
Permite visibilizar las diferentes posturas que
tienen los jóvenes del departamento frente a
temas coyunturales de grupos de jóvenes
representantes de diferentes universidades de la
ciudad, quienes debatirán con argumentos frente
a un tema polémico y de interés local, nacional o
internacional.
 

6.9 Implementación del "Centro de
Pensamiento Pedagógico" en el
Departamento de Antioquia
 
Promover espacios de reflexión y
deliberación académica en torno a los
conceptos de educación, pedagogía y
didáctica en coherencia con las
características de los contextos
educativos del departamento de
Antioquia.
 
 
6.10 Implementación y Puesta en
Marcha del Bachillerato Digital para
todo el Departamento de Antioquia
 
Busca mejorar el acceso y la
permanencia en la educación formal de
los niveles de básica secundaria y
media para los habitantes del
Departamento de Antioquia.
 
 
6.11 Lutheria 
 
Realizar actividades in sito de
recuperación, limpieza y calibración de
instrumentos musicales en la
modalidad de vientos y talleres
pedagógicos para integrantes de las
Escuelas de Música delos municipios de
Antioquia seleccionados en la
convocatoria de Luthería – Escuelas de
Música Municipales.
 
 
6.12 Parto Cálido y respetado 
 
El objetivo es desarrollar acciones para
la promoción del parto cálido y
respetado en el marco de la
implementación de la política Buen
Comienzo Antioquia.
 
 
 

51

Imagen 6

Imagen 7



6.13 Programa Familias en Convivencia
 
Se orienta a la   promoción de relaciones en
familias basadas en el respeto a la dignidad y a la
autonomía de cada uno de los integrantes para
que desarrollen mayores capacidades para la
resolución pacífica de conflictos.
 
 
6.14 Movilización Social 
 
Se adelantan acciones de Información, Educación
y Comunicación (IEC) para: informar sobre las
atenciones que reciben los niños, las niñas y sus
familias, educar mediante procesos de
cualificación, comunicar mediante encuentros que
garanticen la participación de las comunidades
para reflexionar y generar comunidades
protectoras por los niños y las niñas del
Departamento. Se definen hitos mensuales; entre
los que se destacan:
-       Mes de la Niñez.
-       Mes de la Familia.
-       Promoción de la lactancia materna
-       Prevención del embarazo adolescente
-       Control social
-       Humanización de servicios de salud
-       Juegos y rondas
-       Prevención del uso de  la pólvora
-       Navidad en Familia
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