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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para el Municipio de Itagüí ha sido muy importante desde el inicio del período de Gobierno 
2016-2019, la inclusión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los diferentes 
programas y proyectos sociales que contribuyen en su desarrollo integral. Desde la 
construcción del Plan de Desarrollo “ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS” se 
garantizan el goce efectivo de los derechos y la integralidad en las acciones de prevención, 
atención, protección y participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de manera 
articulada y coordinada, siguiendo las directrices emitidas por la normatividad vigente, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación en la 
estrategia “Hechos y Derechos para su inclusión”. 
 
En razón a lo anterior, el proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la gestión para 
garantizar los derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, 
ha sido una oportunidad para identificar los avances en materia de cumplimiento de los 
derechos de esta población, pero también, las dificultades y los retos que tiene el próximo 
gobierno para continuar avanzando en la atención y protección integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de nuestro Municipio. 
 
El presente informe de rendición pública de cuentas sobre la gestión territorial 2016-2019, 
se presenta de una manera clara y concisa, las acciones de cómo se ha protegido y 
garantizado los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, 
por parte de las dependencias responsables de la Administración Municipal de Itagüí. 
 
Se avanzó en la recolección de la información con todas las unidades ejecutoras debido a 
que se complementan entre sí y la mirada que el Municipio ha tenido en materia de política 
social es integral; por lo cual, para la garantía de cada derecho, fue necesario revisar los 
distintos proyectos que permitieran evidenciar todas las acciones desarrolladas.  
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I. CONTEXTO TERRITORIAL  
 
Mediante el decreto 0984 de agosto 3 de 2015, se decretó la Categoría 1 para el municipio; 
los resultados que ha tenido el municipio por la aplicación de una adecuada política fiscal, 
ha permitido una mejor focalización de la inversión en componentes claves, en temas 
relacionados con la infraestructura vial, educación, equipamiento municipal, simplificación 
de trámites y las telecomunicaciones; generando ello mayor desarrollo del componente 
económico. De igual forma se han creado nuevos espacios para la prestación de servicios 
a los habitantes en temas de salud, educación, justicia de comunicación y transporte, lo cual 
contribuye a un mejor tejido social y por ende disminución de necesidades básicas 
insatisfechas. La autonomía, responsabilidades y competencias que asume hacen de Itagüí, 
un municipio con grandes proyecciones y oportunidades para seguir fortaleciendo las 
finanzas de la localidad. 
 
Indicador desempeño fiscal  
 
El Indicador de desempeño fiscal año 2017 es del 81,25, hay un aumento con relación al 
año 2016 que fue del 81,20, el municipio cuenta con todas las herramientas administrativas 
y financieras para lograr avances en este indicador. Es de anotar que en Desempeño 
Integral el Municipio de Itagüí, a nivel Departamental ocupa el cuarto puesto, el tercero en 
el Área Metropolitana y el Octavo a Nivel Nacional. 
 
En consecuencia Itagüí está en capacidad administrativa y financiera para realizar las 
acciones de gestión pública en el municipio e implementar lo expresado en el plan de 
desarrollo 2010-2019, en pro de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescente, juventud 
y sus familias. Se sugiere dadas las fortalezas municipales avanzar en la focalización del 
gasto social 
 
Políticas públicas 
 
Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar 
problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de estas, pueden 
intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias 
gubernamentales en sus distintos niveles. Las políticas públicas intentan solucionar 
problemas de diferentes tipos: económicos, sociales, de infraestructura, ambientales, entre 
otros. Las políticas públicas pueden estar orientadas a toda la población y se habla entonces 
de políticas universales, o dirigirse a solucionar algún problema de un grupo específico y se 
dice que son políticas focalizadas. Las políticas públicas vigentes con acuerdo en 
implementación, e inherentes a la garantía de derechos y desarrollo integral para la 
población de 0-28 años son: 
 
· Acuerdo Municipal N° 020 de 2017, Política Pública de Juventud  2017 - 2027 
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· Acuerdo Municipal N° 013 de 2015, Política Pública para la Infancia y Adolescencia 2015-
2025, “Alianza por la felicidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Itagüí"  
 

· Acuerdo Municipal N° 011 de 2015, Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 
en el municipio de Itagüí. Acuerdo Municipal N° 009 de 2015 
 

· Política Pública para la Inclusión y Garantía de Derechos de las Mujeres” 2015 - 2025. 
 

· Acuerdo Municipal Nº 010 de 2015, Plan Digital TESO 2015-2023 
 

· Acuerdo Municipal 020 de 2014, Adopta el Pla Educativo Municipal PEM, 2014 - 2023 
 

· Acuerdo Municipal N° 004 de 2002,  Consejo de Política Social, reestructurado mediante 
Acuerdo 035 de 2012. 
 

· Acuerdo Municipal N° 028 de 2012, Declaración Interés Cultural Fiesta de los niños 
Comuna 4 
 

· Acuerdo Municipal N° 009 de 2007, que establece la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el municipio de Itagüí, “Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Itagüí 
– MANI. 
 

Instancias intersectoriales  
 
Las instancias o agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el municipio de 
Itagüí, son las entidades e instituciones que ejecutan acciones relacionadas con la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes (Artículo 7°, Ley 1098 de 2006) y el 
fortalecimiento familiar, según las competencias de cada instancia o agente. Las siguientes 
son las instancias: 
 
· El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF  
· Centro Zonal Aburrá Sur (Itagüí).  
· Cinco Comisarías de Familia. 
· El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
· Hospital del Sur.  
· Fundación BANCOLOMBIA. 
· Policía Nacional, y de Infancia y Adolescencia. 
· Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 
· Cajas de Compensación Familiar. 
· Biblioteca Diego Echavarría Misas.  
· Casa de Justicia 

 
A su vez, se cuenta con las siguientes organizaciones: 
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· Corporación Nueva Gente.  
· Corporación SURGIR. 
· Observatorio Aburra Sur.  
· Instituto de Capacitación los Álamos  
· ONG-. - Juntas de Acción Comunal. 

 
Territorio y población 
 
El municipio de Itagüí se localiza al sur del Valle de Aburrá, sobre la margen izquierda del 
río Medellín, ocupando un territorio de 17 km2, distribuidos 9,6 km2 como área urbana 
(56,47%) y 7,4 km2 (43,53%) en área rural. Se encuentra ubicado a 1550 MSNM. Sus límites 
municipales son: al Oriente Envigado y Sabaneta; al Suroccidente La Estrella, al Norte 
Medellín, al Occidente el Corregimiento de San Antonio de Prado (Medellín). El territorio del 
municipio de Itagüí se encuentra actualmente delimitado por tres áreas, con relación a lo 
establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, así: 
 
· Área Urbana, comprendida por las zonas más planas y las laderas medias.  

 
· Área Suburbana, delimitada por las áreas de pendientes medias a fuertes, donde las 

condiciones de asentamiento están restringidas tanto por la topografía como por su 
misma accesibilidad. 
 

· Área Rural, que comprende las partes más altas de todo el territorio. 
 

· El municipio de Itagüí ocupa el 1,48% de la superficie total del área metropolitana del 
Valle de Aburrá y su población total permanece en un aumento significativo, pasa de ser 
el 4% en 1951 al 7,4% en 1993 y actualmente su población proyectada a junio 30 de 
2018, según el censo DANE 2005, es de 276.916 habitantes. En el cuadro se relaciona 
la población de acuerdo a la clasificación por primera Infancia, infancia adolescencia y 
juventud por franja etaria.  

 
 

RANGOS 
DE EDAD 

2015 

TOTAL 

2016 

TOTAL 

2017 

TOTAL 

2018 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0 - 5  12655 11982 24637 12679 12004 24683 12726 12052 24778 12769 12107 24876 

6-11 12589 12234 24823 12564 12190 24754 12576 12180 24756 12605 12186 24791 

12-17 13487 13317 26804 13377 13284 26661 13305 13277 26582 13278 13284 26562 

18-28 26671 26076 52747 27327 26326 53653 27906 26661 54567 28397 27035 55432 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
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CONTEXTO NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES  

 
Primera Infancia  
 
La primera infancia comprende el período de vida que va desde la gestación hasta los 5 
años de edad. En la atención a la primera infancia deben primar, de manera simultánea, 
todos los frentes del desarrollo del menor (físico, cognitivo y socio emocional), ser 
pertinente, acorde con su momento cronológico del desarrollo. Esta integralidad exige de 
manera decisiva la atención de los padres de familia durante la etapa de preconcepción, 
gestación, parto y crianza durante los primeros años de vida del menor, con la subsidiaridad 
del Estado y la sociedad.  
 
Para el municipio de Itagüí, la atención integral a la primera infancia se torna en prioridad, 
lo cual quedo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. En el contexto es 
preciso enunciar que se considera atención integral a la primera infancia, cuando en un 
servicio se articulan al menos las siguientes cuatro acciones: i) Afiliación activa en salud en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ii) Esquema de vacunación completo para 
la edad, iii) Vinculación a un programa de educación inicial con calidad, iv) Existencia y 
validez del registro civil de nacimiento. 
 
Adicionalmente en la atención integral que brinda el ICBF se garantizan: la participación de 
la familia en procesos de formación, la asistencia a consultas de crecimiento y desarrollo 
requeridas según la edad, la valoración y el seguimiento nutricional, el acceso a libros y 
procesos de promoción de la lectura y realización de un proceso de verificación de derechos. 
 
El porcentaje de niños y niñas con edades entre 3 y 5 años, en los dos últimos años del 
periodo de análisis presenta una tendencia creciente, aspecto este que obedece a un mayor 
compromiso de los padres de familia frente a la garantía del derecho a la educación de sus 
hijos. Además, la Secretaría de Educación, mediante la confrontación de estudiantes en el 
aula de clase de las Instituciones Educativas no oficiales, ha generado una cultura que 
permite el registro de los estudiantes por parte de este sector en el sistema de matrículas.  
 
Infancia 
 
La infancia es un período del curso de vida que se enmarca para efectos estadísticos entre 
los 6 y los 11 años de edad. En este periodo de la vida, los niños y niñas asisten a 
instituciones educativas. En la escuela y los lugares de socialización y esparcimiento, los 
ambientes son para crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de 
sus familias y de una comunidad amplia de adultos. 
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La atención para esta población está a cargo principalmente de la Secretarías de Educación 
y Cultura, Salud y Protección Social, la Secretaría de Deportes y Recreación y la Secretaría 
de Gobierno, que atiende el restablecimiento de derechos, cuando se vulneran y realiza las 
respectivas remisiones, al sistema. 
 
La Secretaría de Educación de Itagüí es certificada por el Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución 2826 del 09 de diciembre de 2002, fecha a partir de la cual, se 
constituye la Entidad Territorial, asumiendo la prestación del servicio educativo en 6 
comunas y un corregimiento, a través de 24 Instituciones Educativas (22 en la zona urbana 
y 2 en el corregimiento el Manzanillo), y 14 sedes. Para atenderlas, se cuenta con una planta 
viabilizada de 1283 docentes, 73 Coordinadores 24 Rectores y diferentes operadores 
expertos.  
 
En temas de calidad educativa, se desarrollan actividades como pruebas censales, 
asistencia técnica en calidad a los establecimientos educativos, cátedra municipal, software, 
modelos e intérpretes de lengua de señas colombiana, apoyo en temas de lectura y escritura 
entre otros. 
 
Adolescencia  
 
La adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad; también es una época llena de 
oportunidades. En la adolescencia se acentúan las habilidades comunicativas y sociales, 
traducidas en la conformación de grupos y asociaciones en torno a actividades recreativas, 
deportivas y culturales dentro y fuera de las instituciones educativas. El contacto con el 
mundo que lo rodea exterior al hogar es mayor, y el adolescente debe enfrentarse con 
invitaciones a vincularse a actividades legales e ilegales que hacen que este grupo se vuelva 
susceptible a múltiples estilos de vida, por los que pasa y experimenta hasta encontrar su 
propia personalidad y esencia. 
 
En materia de atención recreo-deportiva, del uso del tiempo libre y el ocio, en beneficio de 
la niñez, adolescencia, juventud, la Administración Municipal aumenta la oferta deportiva y 
de recreación desde los escenarios, intereses y tiempos de los adolescentes y jóvenes. 
Sumado a ello se genera apoyo al barrismo social y a las barras deportivas futboleras, así 
como a la práctica de deportes extremos, y la realización de juegos deportivos del sector 
educativo.  
 
Para dinamizar la participación de los actores barriales se realizan los juegos deportivos 
intercomunales 
 
Desde el sistema deportivo municipal se busca masificar el acceso a la oferta de deporte, 
recreación y actividad física, con enfoque diferencial para las poblaciones en situaciones de 
discapacidad, adultos mayores, y otros grupos en condición especial de atención.  
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Juventud  
 
La juventud es un proceso que comprende aspectos como la madurez física, social y 
psicológica de la persona, la educación, la incorporación al trabajo, autonomía e 
independencia que pueden conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar; la 
construcción de una identidad propia. El concepto juventud considera las diversidades 
étnicas, sociales, culturales. 
 
La juventud es semilla de los cambios tecnológicos, sociales, políticos, científicos y artísticos 
de las sociedades humanas, por sus peculiaridades formativas y epistemológicas con 
rasgos de tradición y rasgos conceptuales nuevos, tienen una capacidad mayor para 
efectuar y cristalizar propuestas creativas novedosas en campos como las artes (música, 
artes plásticas, literatura), las ciencias teóricas o aplicadas (matemáticas, química, 
medicina, informática). 
 
En Itagüí, mediante el acuerdo 009 del 5 de agosto de 2008, se reglamenta el programa de 
becas de pregrado, que tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes bachilleres del 
municipio la oportunidad de acceder a la educación superior en universidades públicas y 
privadas de Colombia. Es así, que cuatrienio se han otorgado 3.329 becas,  Esta estrategia 
ha permitido que el Municipio de Itagüí hoy posea una tasa de cobertura en educación 
superior del 34.13% (fuente MEN). 
 
En los últimos años la implementación del Plan Digital TESO ha contribuido para lograr un 
cambio fundamental en la educación de Itagüí, mediante la apropiación de una cultura de la 
innovación educativa por parte de los maestros y el uso de la tecnología para la gestión 
académica de los directivos.  
 
El principal logro del Plan Digital TESO está en avanzar en la visión trazada al 2023, 
logrando avance en la generación de una cultura de innovación y aprendizaje con uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer posible la transformación 
de los ambientes de aprendizaje y la creación de sueños y oportunidades a través del 
desarrollo de competencias siglo 21. 
 
El municipio dispone de una gama importante de escenarios deportivos y recreativos del 
primer orden, integrales e integradores, que convocan a los diferentes actores a una sana 
práctica deportiva, garantizando su integridad, seguridad y comodidad, para satisfacer las 
necesidades básicas de la comunidad, algunos de las cuales se encuentran en zona urbana 
y otras en zona rural o corregimiento compuesto por las diferentes veredas, las cuales 
constituyen el patrimonio deportivo y recreativo, como el complejo Ditaires, coliseo cubierto, 
zona húmeda, placas polideportivas, canchas de futbol, canchas sintéticas y otros espacio 
de uso exclusivo para la comunidad. 
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Desde la Subsecretaría para la Juventud, se trabaja arduamente en lo relacionado con el 
resarcimiento y respeto de los derechos de la población joven del municipio, esto es, los 
habitantes del municipio que se encuentran en el rango de edad de los 14 a los 28 años, 
según lo dictado por la Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil.  
 
Transversales a todos los grupos  
 
Los Servicios Públicos Domiciliarios se constituyen en atributos fundamentales en términos 
de calidad de vida. Acceder a ellos se convierte en una posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida digna. Según la Constitución Nacional de Colombia, en el artículo 365, 
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es su deber asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 se busca fortalecer las acciones de salud 
pública en el tema de salud sexual y reproductiva, donde el eje principal es mejorar el acceso 
a los servicios de salud y a tratamientos adecuados y oportunos para la población gestante 
del municipio, y así poder dar continuidad a la reducción de la mortalidad materna. Además 
se debe continuar fomentando el parto institucional, por la salud de la madre y el recién 
nacido.  
 
El Municipio de Itagüí, tiene un porcentaje de hogares con cobertura de Acueducto del 
98,61%, Alcantarillado del 98,4%, Alumbrado Público y energía del 100%, Gas del 98,4% y 
se continúa adelantando acciones para la solución de prestación de los servicios públicos a 
la población que aún no lo posee. 
 
Empresas Públicas de Medellín es la empresa prestadora de servicios de acueducto y 
alcantarillado en la zona urbana para la recolección de residuos se cuenta Serviaseo S.A 
como prestador del servicio. 
 

II. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL 
MUNICIPIO DE ITAGUI 

 
DERECHO A LA IDENTIDAD 

 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar 
los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la 
ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en 
el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e 
idiosincrasia. 

 
La Registraduría municipal de Itagüí, realizó durante el período 2016 - 2018 las siguientes 
acciones para garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas:  
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2 Jornadas realizadas para el registro masivo de niños y niñas 
34 Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad en general sobre 
la expedición del documento de identidad (Tarjeta de identidad / cédula de ciudadanía) 
 
56 jornadas para la expedición masiva del documento de identidad (Tarjeta de identidad/ 
cédula de ciudadanía) 
 
El derecho a la identidad se le garantizó durante el periodo  2016-2019 a: 

· 668 niños y niñas menores de 1 año 
· 212 niños y niñas entre 1 año y 5 años 
· 462 de otras edades 
· 467 de población infantil migrante 

DERECHO A LA SALUD (SALUD INFANTIL - SALUD MATERNA) 
 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un 
estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. 
Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del 
servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña 
que requiera atención en salud. 
 
En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el 
régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo 
de la Nación. 
 
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las 
autoridades o personas que omitan la atención médica de niños y menores. 
Para garantizar el derecho a la salud, la Administración municipal viene desarrollando los 
siguientes proyectos: 
 
PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN SANA CON EQUIDAD 
 
Objetivo 
 
Propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población itagüiseños, a través de 
la implementación, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales que buscan reducir 
y prevenir la malnutrición y así mejorar las condiciones de vida y salud de la población 
 
Logros 
 

 Mantener la tasa de mortalidad por desnutrición en niños menores de cinco años en cero 
durante el cuatrienio. 
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Actividades: 
 
Gestión permanente de convenios en pro del mejoramiento de la nutrición de niños, niñas y 
adolescentes del municipio. 
 
Ejecución de programas de complementación alimentaria para la población más vulnerable 
del municipio 
 
Monitoreo permanente a casos de niños y niñas diagnosticados con desnutrición aguda e 
identificación de acciones por parte del prestador de servicios de salud para la recuperación 
de los menores 
 
Desarrollo de estrategias desde el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Secretaría de Salud y Protección Social que contribuyen a mitigar desde el punto de vista 
nutricional según manual de ayudas alimentarias para la población vulnerable del municipio 
de Itagüí: 
 
Atención de beneficiarios en los comedores comunitarios: en condición de vulnerabilidad 
con el servicio de manipulación, preparación, transporte, distribución, entrega y servicio de 
raciones alimentarias tipo almuerzo de lunes a viernes para su consumo en el sitio de los 
beneficiarios. 
 
Entrega de paquete alimentario nutricionalmente balanceado a familias vulnerables  
 
Entrega de complementos alimentarios mensuales durante la etapa de  la gestación y los 
seis meses de lactancia, dicho complemento lácteo esta enriquecido con micronutrientes, 
Se atienden mujeres con bajo peso gestacional (Complemento a Gestantes) 
 
Inversión en el cuatrienio: $ 7.301.954.702 
 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO 
Objetivo: 
 
Ampliar y/o mantener la cobertura en salud a la población pobre del municipio 
 
Logros 
 

 Se mantiene adecuada y constante la cobertura de afiliación en la población en 
específico, en el grupo población entre 0 a 11 años niños y niñas y de 12 a 17 años 
adolescentes, los cuales son priorizados por ser menores de edad, deben estar afiliados 
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al Sistema general de Seguridad Social en Salud, (SGSSS), en marco de lo estipulado 
en el Decreto 2353 de 2015 y la ordenanza N° 35 de la Asamblea de Antioquia con fecha 
del 28 de septiembre 2017. 
 

 La dinámica de afiliación ha sido constante, sin desviaciones significativas, debido en 
gran medida a las articulaciones con EPS, IPS, la ESE Hospital del Sur, y los demás 
actores del SGSSS, buscando promover la afiliación, garantía y continuad en la 
prestación de los servicios de salud. 

 
Actividades: 
 
Estrategia de afiliación Institucional con la ESE Hospital del Sur 
 
Aplicativo de afiliaciones en línea dispuesto por la Secretaria Seccional de Salud de 
Antioquia. 
 
Realización de la semana de la salud 
 
Inversión Cuatrienio: $ 132.845.309.358 
 
PROYECTO SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
Objetivo 
 
Mantener en cero la razón de mortalidad materna evitable  
 
Logros: 
 

 Desde el año 2016 hasta la fecha se ha logrado mantener  constante el porcentaje de 
nacidos vivos con 4 o más controles prenatales el cual se encuentra en un 95%. 

 
Actividades:  
 
Realizar visitas de acompañamiento a las IPS para el cumplimiento de los programas de 
protección específica y detección temprana 
 
Realizar reuniones intersectoriales entre IPS, EPS, SUPERSALUD, Personería Municipal 
entre otros, para el análisis y mejoramiento de indicadores en salud municipales 
 
Verificar las bases de datos de nacimientos de estadísticas vitales y retroalimentar a las 
IPS frente al cumplimiento de los diferentes indicadores que aportan en la garantía del 
derecho a la salud infantil y materna 
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DERECHO A LA EDUCACION 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta 
será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos 
quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 
 
Para la garantizar el derecho a la educación, la administración municipal viene  ejecutando 
los siguientes proyectos: 
  
PROYECTO ALIANZA POR EL BIENESTAR Y LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
Objetivo:  
 
El objetivo es promover el desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años a través 
de intervenciones pedagógicas, nutricionales, de educación, en salud, sicosociales, 
familiares y comunitarias con un equipo de profesionales psicólogos, licenciados, 
nutricionistas, enfermeras, entre otros.  

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: CDI Cerro las Luces 

Actividades: 
 
Se construyó la unidad estratégica municipal para la atención integral de primera infancia, 
infancia, adolescencia y familia “Cerro de las Luces”, en la cual se destinó un espacio muy 
importante para el Centro de Desarrollo Infantil – CDI más grande del país de la mano de 
ICBF Regional y Nacional.  
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Fuente: Archivo del Municipio, CDI Cerro las Luces 
 

Así mismo se construyó y adecuó dos Centros de Desarrollo Infantil CDI adicionales, en el 
Corregimiento Vereda el Pedregal y en barrio la Gloria, alcanzando una cobertura de 990 
niños y niñas bajo modalidad institucional. 

 
 
 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí, CDI Vereda el Pedregal 
 

- CDI Pedregal: 130 niños y niñas de los cuales 104 fueron de transito de hogares 
comunitarias y 26 cupos nuevos, identificados con el acompañamiento de ICBF 
  

- CDI Cerro de las Luces: 600 niños y niñas de los cuales 403 fueron de transito de 
hogares comunitarios y 197 nuevos. Esté proyecto tiene una atención en el 
Corregimiento aproximadamente de un 60% de la población beneficiada  
 

- CDI La Gloria 260 niños y niñas 
 

Se atienden las necesidades de la población al requerir servicios sociales que aseguren la 
inclusión social de la primera infancia mediante una agenda interinstitucional de servicios 
con perspectiva de integralidad, en la vía del reconocimiento de sus derechos. 



 
 

19 
 

Observándose una evolución que se da desde el nivel físico, social y emocional en esta 
etapa tiene y un impacto inmenso en el bienestar y el desarrollo general de los niños y las 
niñas, los vínculos que forman y sus primeras experiencias educativas afectando su 
desarrollo integral y por ende las condiciones de vida que construirán. 
 
Se cuenta con un Plan operativo de políticas públicas “Alianza por la felicidad y el bienestar 
de los niños, las niñas y los adolescentes de Itagüí” implementado en sus lineamientos 
transversales  en el área urbana y rural; dando cumplimiento a su política pública mediante 
la ejecución de sus acciones 
 
Contamos con Alianzas público – privadas y/o convenios de cooperación, para la atención 
a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia.  
 
Se suscriben Convenios Interadministrativos con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía 
de Itagüí y operadores del programa Buen Comienzo para la atención modalidad familiar en 
el Corregimiento El Manzanillo.  
 
Los Centros de Desarrollo Infantil funcionan en el marco de la Estrategia cero a siempre, 
modalidad institucional que incluye permanencia de 8 a 4 pm, alimentación en la mañana, 
medio día y tarde, atención pedagógica y psicosocial, trabajo con las familias y demás 
atención integral e incluso se garantiza el trasporte para lograr que accedan a la oferta y 
uniforme para cada uno.  
 
Atención a 217 núcleos familiares que incluye madres gestantes, lactantes y menores de 20 
años gracias al convenio entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí, se 
atendieron 202 familias, y se trabaja en la cualificación del talento humano y la coordinación 
pedagógica.  

 
Desarrollo del proyecto en el Corregimiento el Ajizal, Pedregal y Gómez atendiendo 
integralmente a la primera infancia y sus familias entre los que se encuentran mujeres 
gestantes, madres lactantes, niños y niñas de los 6 meses hasta los 5 años y 11 meses.  
 
Conmemoración institucional del mes de la niñez y la recreación con enfoque de 
participación y exaltando los derechos y deberes  
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Festivales de la alegría en el marco de la prevención de las violencias. Uno por semestre, 
en el mes de abril y noviembre; desde el 2016 hasta el 2019 se han realizado 4 
conmemoraciones y 3 festivales de la alegría. 

 

                                                                       Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

Logros 
 

 Un Plan operativo de Políticas Públicas “Alianza por la felicidad y el bienestar de los 
niños, las niñas y los adolescentes de Itagüí” implementado en sus lineamientos 
transversales en el área urbana y rural.  
 

 Mesa de Infancia Adolescencia y Familia fortalecida  
 

 Ruta interinstitucional de atención integral de primera infancia diseñada e implementada.  
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 Conformación de grupo interdisciplinario articulado para las intervenciones pedagógicas 
de primera infancia.  
 

 Comisión intersectorial de primera infancia, adolescencia y juventud conformada a través 
de acto administrativo, para la articulación al Sistema Nacional de Bienestar Familiar  

 

 Ejecución de acciones durante el cuatrienio, en el marco del funcionamiento de la Mesa 
de Infancia Adolescencia y Familia, con las diferentes secretarías de despacho, 
instituciones encargadas como ICBF; Para el caso del Corregimiento con enfoque 
diferencial en cada uno de estos espacios interinstitucionales de ruralidad y 
desconcentración de servicios 
 

Inversión Cuatrienio: $ 9.635.228.509 
 

PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA TODOS CON 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 
Se garantizó el acceso y la permanencia al 100% de la población que demandó el servicio 
educativo, ejecución de estrategias que le apuntan al cumplimiento de este objetivo como 
entrega de kits escolares, chaquetas Prom a los jóvenes del grado once, implementación 
de modelos  educativos flexibles de acuerdo a las características de la población que lo 
demande, ejecución del programa de alimentación PAE, a través de almuerzos para el 100% 
de los niños, niñas y jóvenes matriculados en jornada única, refrigerio AM/PM para el 100% 
de los estudiantes de grados cero a quinto y para el 100% de los estudiantes matriculados 
en Instituciones Educativas de la zona rural. 
 
Inversión Cuatrienio: $ 252.906.778.345 
 
 

 
                                           Fuente: Archivo del Municipio de Itagüí.  
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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA POR UN ITAGÜÍ 
SOSTENIBLE. 
 
Durante los cuatro años, se implementó en las 24 instituciones educativas oficiales el 
proyecto  el Programa Municipal de Bilingüísmo Itagüí Speaks English, el cual aporto al 
desarrollo de competencias comunicativas del idioma inglés entre los estudiantes de los 4 y 
los 8 años de edad. En el año 2017 se entregaron 250 maletas pedagógicas Bunny Bonita 
a las docentes de primaria, cada una con un libro educativo de bilingüismo, 15 afiches de 
bilingüismo y 68 tarjetas flash card. 
 
Igualmente se entrega material para estudiantes: a cada alumno de los grados 1 ° a 5 ° de 
primaria se les entrego la cartilla correspondiente a las capsulas de Bunny Bonita y teniendo 
en cuenta la matrícula SIMAT, para un total de aproximado de 13.000 beneficiarios. 
 
En el año 2018 se reforzó la entrega de maletas pedagógicas a las docentes de primaria 
que durante el año en curso comenzaron a trabajar la estrategia e igualmente se distribuyó 
nuevamente el material a los estudiantes según matricula del SIMAT, para un total de 13.500 
estudiantes. 
 
En el año 2019 se entregaron 11.000 libros a los estudiantes de los grados de primaria para 
reforzar su aprendizaje de la segunda lengua inglés. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Estudiantes I.E Los 
Gómez 

Fuente: Estudiantes I.E San José 
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Para secundaria se implementa la estrategia DUOLINGO, que es una herramienta de 
aprendizaje y se enfoca a fortalecer las cuatro competencias básicas comunicativas para 
aprender un idioma: leer, hablar, escribir y escuchar; con gráficos divertidos, comandos 
simples de seguir y además permite llevar control y conocimiento de tu progreso, 
estableciendo metas de aprendizaje y desarrollo a través de recordatorios al correo 
electrónico. Duolingo permite el acceso desde celulares o tabletas Android, Windows o IOS 
o de computadores de escritorio o portátiles con cualquier sistema operativo. 
 
Con diferentes estrategias la Secretaria de Educación y Cultura, ha dotado durante el 
cuatrienio a las 24 Instituciones de material pedagógico que ha facilitado el trabajo de los 
docentes en relación a las áreas que trabajan. 
 
Para ello se han tenido en cuenta los programas de Palabrario & Numerario, Fundamundo, 
Itagüí Speaks English. 
 
Actualmente las Instituciones Educativas, tiene sus Planes Institucionales de Lectura, 
Escritura y Oralidad, y en las mismas están los Comité Pileos, que llevan a cabo las 
estrategias que cada I.E planean. 
 
Desde la Secretaria de Educación y Cultura se acompaña a las 24 I.E en el desarrollo del 
programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, y se orientan diferentes 
programas de prevención y promoción en salud mental, salud sexual y reproductiva. 
 
En la actualidad se tienen 14 Instituciones Educativas urbanas con Jornada Única, cuenta 
con 4.754 estudiantes. Así mismo Se tiene una Institución Educativa Rural con Jornada 
Única.  
 
En el Municipio existen 8 aulas talleres de matemáticas, en las cuales se implementa el 
trabajo con material concreto para un mejor desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
 
A través del Plan Territorial de Formación y Capacitación Docente se han formado al 80% 
de los Maestros en diferentes temáticas. 
 
Se tienen 12 Instituciones Educativas (I.E) en el Programa de Trayectorias Educativas, 
orientado desde el MEN en convenio con Naciones Unidas, donde los maestros reciben 
formación en estrategias que garanticen trayectorias exitosas. Las IE que están en el 
Programa son Los Gómez, La Juan N Cadavid y El Avelino Saldarriaga como pioneros 
desde el 2018. Y para el 2019 ingresaron al proyecto otras 9 Instituciones Educativas: Loma 
Linda, Carlos Enrique Cortés, Enrique Vélez Escobar, Esteban Ochoa, Benedikta Zur 
Nieden, Johh F. Kennedy, El Rosario, Luis Carlos Galán y San José 
 
Inversión Cuatrienio: $ 46.909.041.171 
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PROYECTO: DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN EXITOSA Y SIGNIFICATIVA. 
 
Estrategias para dar cumplimiento al programa de Eficiencia y pertinencia Educativa: 

 
El Plan Digital Itagüí desarrolla competencias e iniciativas en los estudiantes y sus familias, 
docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos, quienes integrando las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) en sus ambientes de aprendizaje, mejoran 
la calidad educativa; así se aporta al desarrollo integral de los ciudadanos siglo XXI para las 
24 instituciones educativas. 
 
Logros:  
 

 El Plan Digital Itagüí ha Sido reconocidos en al ámbito local, regional y nacional como 
un proyecto innovador en la Educación.” 
 

 Se creó la Oficina de Educación Inicial para la atención de la primera infancia.  
 

 Las Instituciones educativas oficiales contaron estrategias de uso y apropiación de las 
TIC en el proceso de aprendizaje y con acompañamiento de mesa de ayuda y 
conectividad por fibra óptica. 
 

Inversión Cuatrienio: $  8.731.463.330 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO 
HUMANO. 
 
El Municipio de Itagüíüí en la vigencia 2016 al 2018 asignó un presupuesto para el programa 
de becas de pregrado de $4.001.784.168 millones para atender a 1.368 becarios de las 24 
Instituciones Educativas Públicas del municipio, para el año 2019 se tiene proyectada una 
inversión de $3.377.361.532 con un total de 2174 becarios. 
 

 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: 
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Para beneficiar a la población en general, se han celebrado 32 convenios con diferentes 
instituciones educativas públicas y privadas para otorgar descuentos en matrículas, de los 
cuales se han beneficiado 3.500 habitantes del Municipio en el cuatrienio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Actividad preuniversitaria 

 
Así mismo, se tienen 1.960 estudiantes del grado 10º y 11º, perteneciente a 17 instituciones 
educativas públicas del municipio que cursan programas de media técnica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí Ferias universitarias 
 
Inversión Cuatrienio: $ 4.738.474.195 
 
 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las 
acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 
parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su 
cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. 
 
Para la garantía de este derecho la Administración Municipal viene ejecutando durante el 
cuatrienio los siguientes proyectos 
 



 
 

26 
 

PROYECTO FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
Y DERECHOS HUMANOS 
 
Actividades para la prevención del Homicidio: 
 
Acciones de educación para la seguridad ciudadana: 
 
Se cuenta con la Escuela Municipal de Derechos Humanos y Reconciliación, este programa 
busca formar liderazgos que repliquen el conocimiento en la comunidad. Se han realizado 
capacitación en “Derecho a la propiedad” realizada en la Subestación de Policía Los Gómez, 
posteriormente se realizó un conversatorio dirigido a padres de familia del barrio las Acacias 
en “Erradicación de las peores formas de trabajo infantil”; Cursos de “Liderazgo, trabajo en 
equipo y comunicación asertiva” y “Proyecto de vida” dirigido a la comunidad en general. 
 
Es de resaltar la participación de  funcionarios públicos y comunidad en general en los 2 
diplomados dirigido de “Capacidades políticas, para la construcción de paz territorial” 
certificados por la Escuela Superior de Administración Publica ESAP. El cual se inició el día 
16 de julio y cuenta con la participación de 72 personas en total y donde se realizó la 
graduación de los servidores públicos el día 30 de octubre de 2018 y la graduación de la 
comunidad y líderes el día 1 de marzo de 2019. 
 

 Desarrollo de programas comunitarios- Resolución social de conflictos:  
 

La estrategia "Buenos vecinos" desde la secretaria de salud para el fomento de la tolerancia, 
el respeto y la convivencia pacífica en los barrios del municipio. 
 
Conversatorio de “Cambios de paradigmas, para la construcción de paz territorial”. En esta 
actividad participaron más de 80 estudiantes del centro de aprendizaje. 
 
Asamblea de la Paz y Semana de la Paz- institución educativa Isolda Echavarría. 
 
Festival audiovisual de Film minuto, en donde participaron 12 instituciones educativas dos 
del área rural y 10 del área urbana, haciendo énfasis en el derecho a la “No Discriminación” 
con enfoque de Paz 
 “Desafío por la Paz y la Convivencia” en el polideportivo de Itagüí. Con la participación de 
13 Instituciones educativas, dos del área rural y 11 del área urbana. Este programa busca 
formar liderazgos que repliquen el conocimiento en la comunidad  
 
Cursos de “Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva” y “Proyecto de vida” 
dirigido a la comunidad en general. 
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Es de resaltar en los 2 diplomados dirigido a  funcionarios públicos y comunidad en general 
de “Capacidades políticas, para la construcción de paz territorial” certificado por la Escuela 
Superior de Administración Publica ESAP; Desde su apertura hasta la fecha se han 
beneficiado 232 personas. 
 
· Acciones para prevenir el pandillismo/campañas de desarme mediante registros 

pedagógicos en las Instituciones educativas con la intervención de las Comisarías de 
familia 

 
· Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar: Programa de prevención 

temprana en niños y niñas de 5 a 10 años de las Instituciones Educativas, que a través 
de actividades lúdico pedagógicas promueve el respeto por el otro, el autocuidado, el 
valor por la familia, la convivencia y el cuidado del medio ambiente en total van 552 niños 
y niñas beneficiados. Se cuenta con el Programa "Carrusel de la prevención", donde por 
medio de capacitaciones de manera simultánea en distintas aulas, se dictan temas como 
"aplicación del código de policía", "uso y abuso de consumo de drogas" y "Realidad 
carcelaria y tipos de delitos"; participando aproximadamente 311 jóvenes de tres 
Instituciones educativas del área urbana y rural. 

 
· El Centro de Información y Análisis de Seguridad Pública del Municipio de Itagüí 

gracias a información suministrada por las autoridades fuente como Policía Nacional, 
Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal ha revisado 
los comportamientos y delitos de alto impacto, y en especial atención en población 
niños, niñas y adolescentes.  A continuación, se presentan algunas conclusiones 
extraídas del análisis del periodo comprendido entre 2016 a 2018. 

 
Homicidios.  

 
· Entre el 2016 a 2018 se registra una reducción del 84% en el número de homicidios en 

menores de edad comparativamente con el periodo 2012 a 2015 donde se presentaron 
19 casos.  

· Desde 2017 no se registran casos de homicidio en jóvenes entre los 15 y los 17 años en 
el municipio.  
 

· Se observa un desplazamiento en rangos de edad entre los 15 a 18 años y 20 a 24 años 
a los años 2010 a 2018, ya que las principales víctimas en los últimos tres años son 
jóvenes entre los 25 a 29 años.  
 

· No se han presentado homicidios por riña entre pandillas entre los años 2016 a 2018, 
frente a 6 ocurridos entre 2012 a 2016. 
 

· Reducción del 96% en el número de Sicariatos entre 2010 a 2015 y entre 2016 a 2018.  
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· Cero casos por balas perdidas.  
 
· Se redujo a cero los casos de homicidios con arma blanca en jóvenes entre 2016 a 2018.  

 
Violencia Interpersonal.  

 
· Reducción de los casos de Violencia Interpersonal entre 2018 y 2016 del 21.2% 

 
· 16% menos casos entre los jóvenes de 10 a 14 años en eventos de Violencia 

Interpersonal. 
· Reducción de los casos de violencia interpersonal  en los jóvenes de 15 a 17 años del 

28% para los años 2016 a 2018.  
 

· Reducción del 9% en la participación de los menores de edad en la totalidad de los casos 
de Violencia Interpersonal del municipio.  
 

Violencia Intrafamiliar.  
 

· Reducción de los casos de Violencia Intrafamiliar en menores de edad del 25% entre 
2016 a 2018.  
 

· 12% menos casos de violencia de pareja en jóvenes entre los 15 a 17 años.  
 

· Reducción del 57% en casos de  Violencia contra NNA de primera infancia (0 a 5). 
 

· Disminución del 71% en el ciclo de Infancia (6 a 11)  
 
Inversión Cuatrienio $ 2.769.205.414 
 
PROYECTO PREVENCION, SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 
 
Mediante este proyecto se han realizado acciones para reducir los factores determinantes 
de los accidentes de tránsito y garantizar el derecho a la integridad personal: 
 
Actividades: 
 
Campañas de seguridad vial Capacitaciones a infractores y a los diferentes actores viales,  
capacitación a las empresas y conductores de servicio público. Jornadas educativas en 
jardines, escuelas y colegios.  Operativos y controles en toda nuestra jurisdicción incluyendo 
las veredas y el Corregimiento. Asesorías en temas de educación vial a diferentes 
organismos de tránsito en Colombia. 
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Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en la 
población escolar mediante talleres reflexivos y en coordinación con la ESE Hospital del Sur 

 
Se cuenta con una cámara para el control de las infracciones ubicada en la carrera 52 D 
con la Calle 86 Parque Las Chimeneas 

 
Accidentes por clase: 
 

PERIODO 2016 

CLASE ACCIDENTE CON HERIDOS CON MUERTOS SOLO DAÑOS TOTAL 

CHOQUE 1102 7 2291 3400 

ATROPELLO 510 5 0 515 

VOLCAMIENTO 70 0 12 82 

CAIDA OCUPANTE 664 1 0 665 

INCENDIO 1 0 1 2 

OTRO 1 0 5 6 

TOTAL 2348 13 2309 4670 

 
PERIODO 2017 

CLASE ACCIDENTE CON HERIDOS CON MUERTOS SOLO DAÑOS TOTAL 

CHOQUE 1020 18 2289 3327 

ATROPELLO 400 6 0 406 

VOLCAMIENTO 49 0 1 50 

CAIDA OCUPANTE 353 1 0 354 

OTRO 63 0 12 75 

TOTAL 1885 25 2302 4212 

 
PERIODO 2018 

CLASE ACCIDENTE CON HERIDOS CON MUERTOS SOLO DAÑOS TOTAL 

CHOQUE 941 5 2326 3272 

ATROPELLO 274 6 0 280 

VOLCAMIENTO 30 1 2 33 

CAIDA OCUPANTE 262 0 0 262 

OTRO 20 1 18 39 

TOTAL 1527 13 2346 3886 

 
PERIODO DESDE: 01/01/2019 - HASTA 16/05/2019 

CLASE ACCIDENTE CON HERIDOS CON MUERTOS SOLO DAÑOS TOTAL 

CHOQUE 270 6 754 1030 

ATROPELLO 102 1 0 103 
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VOLCAMIENTO 6 0 2 8 

CAIDA OCUPANTE 65 0 0 65 

OTRO 3 0 5 8 

TOTAL 446 7 761 1214 

 
PROYECTO ASISTENCIA A MUJERES SEGURAS LIBRES Y EMPODERADAS 
Actividades: 
 
Seminarios - Talleres sobre  los  Roles y los Estereotipos de Género y Nuevas 
Masculinidades 
 
Objetivo:  
 
Iniciar un proceso de sensibilización con los jóvenes de instituciones educativas acerca de 
las ideas preconcebidas de lo que puede/debe y no puede/no debe hacer un hombre o una 
mujer y reducir la violencia en contra de la mujer y violencia intrafamiliar, mediante la 
inclusión del hombre en la lucha por la igualdad de género. 
 
Logros: 
 

 Durante el cuatrienio, se han dictado 7 seminarios en nuevas masculinidades y en 
igualdad de género lo cual ha permitido impactar diferentes grupos de jóvenes. 
 

 Dos seminarios por semestre con grupos sociales del municipio de Itagüí, logrando un 
proceso de sensibilización con los jóvenes en temas de Género 
 

 Talleres en Instituciones educativas  o el Sena de Itagüí sobre masculinidades no 
hegemónicas que ha brindado nuevos conceptos a jóvenes y adolescentes. 
 

 Participación en dos encuentros en la Mesa Nacional de Masculinidades año 2018 y 
2019 en la ciudad de Bogotá y Medellín, como ejemplo de buenas prácticas.   
 

 Talleres con madres comunitarias, juntas de acción comunal, instituciones educativas, u 
otros grupos sobre roles y estereotipos de Género. 

 

 En 2018 se impactaron 93 jóvenes. 
 

 Cambiar la cultura machista y patriarcal que entiende a las niñas, niños y adolescentes 
como objetos. 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: 

 
Objetivo: 
 
Busca fortalecer, desde el enfoque de género, la gestión empresarial de las mujeres 
Itaguiseñas y en especial de las madres jefes de hogar, para potencializar el 
empoderamiento y autonomía económica y disminuir la violencia de género. 
 
Logros: 
 

 Como una segunda fase del proyecto emprender en Femenino se realiza concurso para 
recibir dotación material en equipo productivo,  dirigido a las mujeres emprendedoras 
que finalizaron la etapa de formación. 

 Fortalecimiento de los diferentes emprendimientos. 

 Mayor empoderamiento, Autonomía económica e independencia para las mujeres 
Itagüíseñas. 

 Realización de dos ferias al año de emprendimiento como vitrina para las 
emprendedoras. 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  
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· Socialización de la Ley 1257(Normas que garantizan a las mujeres una vida libre de 
violencias) y socialización de la Ruta de la No Violencia Contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes. 
 

Objetivo: 
 
Dar a conocer esta Ruta que fue diseñada en la Mesa de erradicación de violencia contra 
las mujeres, se trabajan ocho ítems, donde se describe que es violencia en contra de la 
mujer según la Ley 1257 de 2008, los tipos de violencia como física, Psicológica, económica 
y sexual, ¿quiénes pueden identificar casos de violencia? ¿Dónde se puede Instaurar una 
denuncia?, se describe las direcciones y teléfonos de contacto de las comisarías de familia, 
Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, ¿Dónde solicitar atención física o mental?, 
Entidades que investigan y judicializan al agresor, entidades que adelantan el proceso por 
violencia contra la mujer, tiempo para interponer una denuncia y organismos que controlan 
el funcionamiento de la ruta.   
 
Logros: 
 

 Establecer como decreto municipal la Ruta de Atención de Violencia Contra la Mujer. 

 Lograr mujeres más empoderadas y conocedoras de sus derechos e instituciones que 
pueden apoyarlas en caso de ser violentadas. 

 Disminución en las violencias basadas en género. 

 Realizamos articulación con entidades para el fortalecimiento de la ruta de atención y la 
prevención de la violencia contra la mujer. 
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Observatorio de Inclusión y Equidad para la Mujer. 
 
Objetivo: 
 
Identificar fuentes de información estadística que evidencien las brechas de género y las 
condiciones de hombres y mujeres en ámbitos como: Violencia, educación, empleo, salud, 
derechos sexuales y reproductivos, autonomía económica, participación social y política, 
entre otros. 
 
Logros: 
 

 Conocer la situación real de las Itaguiseñas, de buscar la garantía de sus derechos y 
hacer cumplir la política pública para su inclusión y tomar acciones afirmativas. 

 Producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial y de género 
para la prevención de la violencia sexual. 

 Analizar cifras para comprender integralmente el contexto de las mujeres Itaguiseñas y 
así identificar sus necesidades para posteriormente generar herramientas que 
contribuyan a su crecimiento y progreso en lo personal y social. 

 Realizar un diagnóstico que dirija las acciones de gobierno en pro de las mujeres.  

 Se han generado 15 observatorios desde el año 2017 A 2019. 
 

Inversión cuatrienio: $ 1.378.225.728 
 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TODOS 
PROTEGIDOS 
 
Objetivo: 
 
Fortalecer la oferta institucional y de servicios para niños, niñas y adolescentes en el marco 
de la política pública  "Alianza por la felicidad y el bienestar de niños, las niñas y los 
adolescentes de Itagüí” 
 
Actividades: 
 
Ejecución de convenios estratégicos para la atención de los NNA en estado de 
vulnerabilidad 
 
Realización de talleres  de formación y promoción  en la prevención y mitigación de la 
violencia intrafamiliar con diferentes grupos poblacionales. 
 
Inversión Cuatrienio: $104.100.000 
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DERECHOS A LA PROTECCION INTEGRAL 

 
Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento 
como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con 
la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 
 
Para la garantía del derecho a la protección integral se vienen ejecutando los siguientes 
proyectos:  
 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE 
LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Objetivo: 
 
Mantener la cobertura en biológicos trazadores en población objeto del Programa Ampliado 
de Inmunización 
 
Logros: 
 

 Seguimiento a cohortes de recién nacidos donde se valida la vacunación efectiva de esta 
población en el lugar de atención del parto. Es importante aclarar, que la gran mayoría 
de partos son atendidos por la red hospitalaria de otros municipio y es allí donde aplica 
la vacuna   

 
Coberturas  en vacunación que favorecen la prevención de enfermedades 
inmunoprevenibles para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 
Actividades: 
 
Promoción e implementación de la estrategia vacunación sin barreras 
 
Disponibilidad del biológico en las IPS vacunadoras del municipio independiente de que en 
estas se atiendan partos. 
 
Vacunación población extranjera que requiere completar esquema 
 
Articulación entre las IPS vacunadoras del municipio 
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Desarrollo de las Jornadas Nacionales de Vacunación acorde a los lineamientos nacionales 
 
Inversión Cuatrienio: $2.314.156.535 
 

 
 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 
 
PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD 
MENTAL Y LA SANA CONVIVENCIA 
 
Objetivo:  
 
Disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y violencias 
 
Actividades: 
 
Desarrollo de la estrategia de proyecto de vida para la promoción y prevención para la salud 
mental en la población joven  
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Realizar la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados 
con la salud mental en cuanto al suicidio e ideación suicida, acompañado de equipo 
interdisciplinario 
  
Capacitación y seguimiento a madres gestantes, enfocados en la promoción de pautas de 
crianza y prevención de la violencia intrafamiliar, articulado con el programa promesa. 
 
Realizar acciones de salud mental orientado en la metodología habilidades para la vida 
enfocado a prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención del intento de 
suicidio y violencias, en instituciones educativas. 
 
Desarrollar la estrategia "Festival de la Salud Pública" en instituciones educativas y otros 
sectores o grupos organizados de la comunidad 
 
Aplicación de la estrategia Atención Primaria en Salud - APS  para detectar y gestionar el 
riesgo de la salud mental de las familias itagüíseñas.  
 
Implementación de la política municipal de salud mental. 
Desarrollar la estrategia " La liga contra el bullying" con el objeto de prevenir y reducir el 
acoso escolar. 
 
Desarrollo de la estrategia centro de escucha y zonas de orientación en salud mental como 
parte de la unidad de atención en salud mental. 
 
Logros:  
 
Un espacio "centro de escucha" para dar a conocer su sentir, sus problemáticas y 
necesidad en salud mental, es poder tener un espacio para pedir ayuda y recibir 
orientación en diferentes formas de abordaje de estas problemáticas. 
 
La articulación intersectorial para desarrollar las acciones en pro de la salud mental de los 
habitantes del municipio. 
 
Fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes de secundaria de las instituciones 
educativas. 
 
Inversión cuatrienio: $ 3.573.486.735 
 
El Centro de Información y Análisis de Seguridad Pública del Municipio de Itagüí gracias a 
información suministrada por las autoridades fuente como Policía Nacional, Fiscalía General 
de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal ha revisado los comportamientos y 
delitos de alto impacto, y en especial atención en población niños, niñas y adolescentes.  A 
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continuación, se presentan algunas conclusiones extraídas del análisis del periodo 
comprendido entre 2016 a 2018. 
 
 
Violencia Sexual 
 
· Reducción del 19,3% en casos de Violencia Sexual, en niños y niñas entre los 5 y 9 años. 

 
· Disminución el 33% en presunto delito sexual en jóvenes de 15 a 17 años entre 2016 a 

2018. 
 

· 91% menos casos de violencia sexual en Niñas entre los 6 y 11 años entre 2016 y 2018. 
 

· Suicidio 
· Reducción del 60% en el número de casos de suicidios en menores de edad. 
· No se presentan casos en niños entre 5 y 9 años.  

 
· Lesiones en Accidentes de Tránsito. 

 
· 72% menos casos de accidentalidad en menores de edad entre 2016 a 2018 

 
· 76% menos víctimas entre los 15 a 17 en accidentes de transito 

 
· 75% menos lesiones en accidentes de tránsito para niños y niñas entre los 6 a 11 años.  

 
DERECHO A LA CULTURA 
 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego 
y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y 
las artes. 
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la 
vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 
Para la garantía del derecho a la cultura la Administración municipal ha desarrollado el 
siguiente proyecto  
 
PROYECTOS APOYO A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y CONTRIBUCIÓN 
AL FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL 

 
La Subsecretaría de Cultura durante el cuatrienio ha logrado consolidar los proceso de 
formación artística y cultural a través de la Escuela de Formación artística de la Casa de la 
Cultura en su sede principal sector Ditaires y la sede 2 en el barrio Yarumito, con una oferta 
de 44 talleres que han beneficiado una población aproximada de 8.000 personas, entre las 
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cuales están incluidas niños, adolescentes y jóvenes del área urbana y rural del municipio 
de Itagüí, inmersos en los diferentes grupos de proyección como son: artes visuales, música, 
danza, teatro, proyecto de convivencia y ciudadanía cultural, patrimonio cultural y el área de 
gestión, fomento a la lectura, Fotografía, Cerámica y artesanías, Banda sinfónica/Banda 
marcial.  
 
También se realizan acciones específicas para fomentar la cultura como son 
Emprendimiento e industrias culturales y creativas para habitantes del área urbana y rural, 
participación en diplomado internacional en gestión cultural, Acompañamientos artísticos a 
las dependencias del el ente territorial que manejan poblaciones, actividades de cineclub, 
cartilla patrimonio cultural para docentes, semana de la industria y la cultura y capacitación 
en  proyectos de emprendimiento cultural 
 
El Municipio de Itagüí cuenta con los siguientes escenarios culturales: 2 sedes Casa de la 
Cultura, 24 bibliotecas en las Instituciones Educativas, 2 bibliotecas de la Fundación Diego 
Echavarría Misas, biblioteca de Comfenalco, biblioteca de Comfama, 7 ludotecas, 2 teatros 
ubicados en las I.E San José y Enrique Belez Escobar, Escuela de artes y oficio, el Parque 
del Artista como sede de conciertos, Cubo Ditaires como coliseo de uso múltiple 
 
Inversión Cuatrienio: $ 23.687.345.309 
 
DERECHO A LA RECREACION Y DEPORTE 

 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego 
y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y 
las artes. 
 
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la 
vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 
Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos 
públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación 
especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal. 

 
Para la garantía del derecho de la recreación y Deporte, la Administración Municipal viene 
desarrollando los siguientes proyectos: 
 
 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMENTOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  
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Objetivo: 
 
Garantizar el acceso de la comunidad a las prácticas deportivas, recreativas, del uso del 
tiempo libre, de la educación física extraescolar y los estilos de vida saludables, gestionando 
desde la entidad los recursos humanos, físicos y logísticos necesarios para tal fin. 
 
 
Actividades:  
 
Gestionar la administración eficiente de los escenarios deportivos y recreativos: De 
800.000 usuarios impactados en el período descrito, el 72% obedece a grupo poblacionales 
de primera infancia en especial en ludotecas y acuaparque, infancia, adolescentica y 
juventud en canchas de futbol placas polideportivas, pista atlética, pista de bicicrós, ciclo 
vías, patinodromo, entre otros. Lo que implica una cobertura aproximada a 576.000 
beneficiarios entre de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud que hacen uso de 
estos equipamientos. 
 
Logros:  
 

 Mejoramiento en la calidad y diversidad de oferta en la prestación del servicio de los 
espacios deportivos y recreativos, a partir de un proceso de organización institucional y 
definición de criterios de uso, en la generación de una cultura de las buenas prácticas 
en los espacios deportivos y recreativos; por parte de los beneficiarios. 
 

 Mediante los Decretos 439 y 440 del 2016, establece de manera clara la normativa y 
fundamentos de uso y abuso de los escenarios, impactando positivamente  

 

 
Fuente: Archivo Itagüí 

 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR 
ITAGUI 
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Actividades: 
 
Juegos deportivos SUPERÁTE: Dirigido a niños-niñas entre los 8 y12 años, adolescentes 
y jóvenes con edades entre los 12 y17 años con cobertura a las 24 Instituciones Educativas 
públicas del Municipio y 8 de orden privado, con una cobertura aproximada de 9.500 niños, 
adolescentes y jóvenes atendidos. 
 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 

Centro de Iniciación y Formación Deportiva de Itagüí- CIFDI: Se cuenta con 14 centros 
de atención creados y en funcionamiento en los barrios y veredas del municipio, con 13.500 
niños y niñas con edades de 5-12 años. 
 
Escuelas socio deportivas REAL MADRID: COBERTURA 4.650 niños promedio año, en 
total, 15.000 en el cuatrienio. 
 
Logros: 
 
El proyecto Escuelas Socio Deportivas Real Madrid, ha permitido el mejoramiento en los 
procesos de convivencia familiar, social y educativa de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, favoreciendo de manera notable la convivencia, los aprendizajes significativos en 
pro de un ser integral humanista, con claros principios cívicos y éticos como un gran 
ciudadano. 
 

 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí 
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Inversión cuatrienio: $ 29.329.545.007 
 
PROYECTO IMPLEMENTACION DEL OCIO, TIEMPO LIBRE Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE ITAGUI 
 
Tomas recreativas barriales-“RECREACIÒN AL PARQUE” 
 
COBERTURA:   48.746  
 
Logros:  
 

 Ejecución de toma recreativa en Barrios y veredas, impactando de manera positiva a los 
niños, niñas con edades desde los 2-12 años, por medio de los juegos como acción 
esencial de diversión, aprendizaje y formación. 

 

             
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 

Ludotecas: Como instrumento fundamental para aprovechar el impulso innato del niño 
hacia el juego y orientarlo a un desarrollo integral y positivo, evitando se canalice por cauces 
no adecuados, lo cual podría suceder en caso de juegos sin la vigilancia adecuada, lo que 
ha permitido que 38.801niños asistan a las ludotecas que tiene el municipio a disposición. 
 
Logros:  
 

 Mejoramiento en la convivencia familiar, en el desarrollo cognitivo y socio motriz de niños 
y niñas en torno a la integración. 
 

Barrismo Social: Se identificaron iniciativas de jóvenes que forman parte de barras 
futboleras, y alrededor de estas iniciativas han querido dar debates, vienen sumando 
propuestas de jóvenes, para volver el buen trato un hábito en ellos. Hoy  contamos con 
1.870 jóvenes y adolescentes atendidos. 
 
Logros:  
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 Mejoramiento en los procesos de convivencia social en diversas zonas del territorio, en 
los escenarios del fútbol siendo esta una experiencia exitosa en la cual los jóvenes y 
adolescentes van siendo más conscientes del valor de la vida, de su integridad y del 
respeto del otro. 

        
 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 

Inversión Cuatrienio: $ 2.817.431.510 
 
 
PROYECTO DESARROLLO DEPORTIVO COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO 
ITAGUI 
 
Deportistas competitivos proyectados hacia altos logros, en representación de Itagüí, en 
eventos locales, nacionales e internacionales: Se participó en un  conjunto de certámenes, 
eventos y torneos, con el objetivo primordial de lograr un nivel técnico calificado. Su manejo 
corresponde a una serie de organismos que conforman la estructura del deporte asociado, 
se cuenta con una cobertura de 3.100 deportistas Itaguiseña que participan en diferentes 
disciplinas. 
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Logros: 
 
Deportistas destacados en el marco de los Juegos deportivos Departamentales, obteniendo 
en este cuatrienio dos años el 4º puesto y el año 2018 regresamos al pódium; tercer puesto. 

 

 Se destacan deportes como el Tiro con Arco (Arquería), seleccionado del cual 4 
deportistas ya hacen parte de procesos de selecciones Antioquia. 

 

 En la disciplina de Lucha, se lleva 5 años consecutivos obteniendo el título, además 
aportamos 12 deportistas a la selección Antioquia y 6 a la selección Colombia.  

 

 Voleibol femenino, con 5 títulos consecutivos 
 

 Bicicrós con destacadas actuaciones de Santiago Correa campeón en el plano Regional 
y Nacional.  

 

 Boxeo, en el cual un deportista nuestro, John Lenón Gutiérrez ha sido campeón en los 
Juegos Nacionales, Suramericano, Centro Americano y 4 veces en los Panamericanos.  

 

 Así mismo Steven Zapata, actual campeón en Ajedrez, en los Nacionales Juveniles y 
Supérate y en dos (2) en juegos Universitarios.  

 
 

Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: 
 

 
Inversión Cuatrienio: $ 8.076.027.577  
 
DERECHO A LA PARTICIPACION 

 
Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en 
la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 
departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. 
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El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados 
que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 
 
Para la garantía del derecho a la Participación, la Administración Municipal viene ejecutando 
el siguiente proyecto: 
 
PROYECTO FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA   
 
Logros:  
 

 Consejo municipal de Participación Ciudadana conformado e implementado 

 Modelo de planeación local de pacto ciudadano diseñado, implementado y ejecutado. 

 Realización de eventos de formación para organizaciones sociales, comunitarias y 
comunales: Talleres, capacitaciones, seminarios, foros, cursos cortos, diplomados, 
técnicas y tecnología en alianza con el SENA, estudios universitarios con becas para 
acceder a educación superior en Unisabaneta y Fundación Área Andina. 

 Realización de eventos para el reconocimiento a la labor de las organizaciones 
comunales.  

 Creación y sostenimiento y atención a Semilleros Juveniles Comunales, capacitados en 
la Ley Comunal, estructura del Estado y habilidades blandas. Elaboración de cartilla 
comunal. 

 Elaboración de diagnóstico para la Política Pública de Participación Ciudadana. 

 Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre participación 
ciudadana (campañas en radio/televisión, prensa escrita, medios digitales, redes 
sociales) 

 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
La garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene como propósito el 
bienestar de todas y todos, con sus implicaciones positivas sobre el desarrollo de las 
personas, a partir de la libertad e igualdad para salvaguardar la dignidad humana. 
 
Para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos la administración municipal ha 
venido desarrollando el siguiente  proyecto 
 
PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL 
DESARROLLO  DE LA SEXUALIDAD. 
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Objetivo:  
 
Lograr a través de actividades formativas que los y las adolescentes se capaciten en temas 
de salud sexual y reproductiva sumado a una experiencia vivencial mediante simuladores 
(bebés robots y chaleco gestación) en donde estos se acercan a las implicaciones de una 
paternidad o maternidad a temprana edad. 
 
Actividades 
 
Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo adolescente: 
 
Desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación a través de talleres para 
promover la cultura del autocuidado en la sexualidad. 
 
Experiencias vivenciales de la paternidad o maternidad a través de la experiencia vivencial 
con él bebe simulador y chaleco simulador de la gestación. 
 
Desarrollo de actividades que involucran al grupo familiar ya que la experiencia vivencial 
con el bebé robot se desarrolla en el hogar durante un fin de semana 
 
Articulación sectorial e intersectorial para la promoción de salud sexual y reproductiva con 
empresas privadas, instituciones de salud, instituciones educativas. 
 
Talleres educativos con prácticas vivenciales a través de simuladores 
Actividades educativas en grupos organizados 
 
Desarrollo de actividades artísticas y culturales para la promoción de la sexualidad 
responsable 
 
Trabajo mancomunado con líderes estudiantiles proyectado para 2019. 
 
Cobertura lograda: Una estrategia anual, con la intervención de 200 jóvenes en el primer 
año (2016), 400 en el segundo año (2017), 800 en el tercer año (2018) con una Inversión 
ejecutada (en pesos) de Trescientos treinta y dos millones ($ 32,000,000), con una Duración 
(en meses) de 2 meses aproximadamente cada estrategia 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 
Logros: 
 

 A través de la implementación de la estrategia se ha mejorado la prestación de los 
servicios, la gestión institucional y el bienestar ciudadano en tanto que los adolescentes 
que se identifican con alguna necesidad de atención se direccionan para su atención, 
especialmente en temas de salud; de igual manera con la implementación de nuevas 
propuestas con herramientas tecnologías promueven la introyección del conocimiento y 
el aprender haciendo. 
 

 Mediante algunas entrevistas realizadas a los estudiantes intervenidos, específicamente 
con las actividades de experiencias vivenciales se identifica el deseo de postergar su 

maternidad o paternidad. 
 
Mención de Honor de Alta Gerencia, por la estrategia Salud 
Sexual y Reproductiva – Prevención del embarazo 
adolescente 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  
 

 
Inversión Cuatrienio: $ 2.839.189.801 
 



 
 

47 
 

DERECHO A LA VIDA 
 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de 
vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en 
forma prevalente. 
 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser 
humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 
concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 
de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 
públicos esenciales en un ambiente sano. 
 
Para la garantía del derecho a la vida, la Administración Municipal viene ejecutando los 
siguientes proyectos 
 
PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL 
DESARROLLO  DE LA SEXUALIDAD 
 
Objetivo: 
 
Disminuir el porcentaje de mujeres menores de 19 años que han sido madres o están en 
embarazo reducir y prevenir la malnutrición y así mejorar las condiciones de vida y salud de 
la población, Mantener la razón de mortalidad materna evitable, Disminuir la tasa de 
mortalidad asociada al VIH/SIDA (por 100 mil habitantes) 
Logros: 
 

 Se mantuvo la tasa de mortalidad materna en el último año en cero 
 
Prácticas o experiencias exitosas: 
 
Las IPS prestadoras de los servicios cuentan con un programa estructurado para las 
gestantes. 
 
Actividades representativas: 
 
Visitas de seguimiento a IPS prestadoras de programa prenatal. 
 
Actividades educativas a gestantes, personal asistencial y líderes para la maternidad 
segura. 
 
Actividad masiva de visualización y atención preferencial hacia las gestantes. 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí 

 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE 
LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Objetivo: 
 
Evitar la mortalidad por enfermedad diarreica aguda – EDA en menores de 5 años y 
disminuir la mortalidad por infección respiratoria aguda - ERA en menores de 5 años 
 
Logros  
 

 Se mantuvo la tasa de mortalidad en menores de un cinco años 
 

Prácticas o experiencias exitosas: 
 
Realización de capacitaciones en Practicas Claves de AIEPI a grupos comunitarios y CDI 
del municipio. 
 
Se ha realizar acompañamiento y seguimiento a las IPS del municipio en la  estrategia 
Atención Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia -AIEPI en su componente 
Clínico 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí  

 
Actividades  
 
Se ha logrado sensibilizar y capacitar en Practicas Claves de AIEPI a grupos comunitarios, 
madres comunitarias, cuidadores y padres y funcionarios de los Centros de Desarrollo 
Infantil del municipio con el objeto de fortalecer prácticas de cuidado y prevenir 
enfermedades prevalentes de la infancia. 
 
Se reactiva la estrategia AIEPI en su componente clínico en las IPS del municipio, donde se 
busca contribuir a mejorar la calidad y oportunidad en la atención de la población gestante 
e infantil.  
 
Encuentros vivenciales y reflexivos para padres y docentes de niños menores de seis años 
que asisten a preescolares y Centros de Desarrollo infantil del municipio, basado en el Plan 
de Enfermedades Respiratorias. 
 
Obras de títeres para la prevención y manejo de las enfermedades respiratorias de acuerdo 
Plan de Enfermedades Respiratorias. 
 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagui:  
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  

 
Inversión cuatrienio: $ 2.314.156.535 
 
DERECHO A LA IGUALDAD 
 
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 
convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen 
derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 
necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 
sociedad. Así mismo: 
 
Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con 
las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su 
participación activa en la comunidad. 

 
 
PROYECTO FORTALECIMIENTO CIUDAD DE DERECHOS CON EQUIDAD 
 

 
                                                                 Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  
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Objetivo: 
 
Promover una inclusión plena y efectiva en la sociedad de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes  con discapacidad a través del Programa de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad, Familiares y Redes de Apoyo, el cual contempla proyectos y estrategias en 
las dimensiones de la educación, la cultura, el deporte y la recreación, la vivienda, 
infraestructura y movilidad, la salud, el empleo y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, bajo una mirada de enfoque de derechos. 
 
Logros: 
 

 Funcionamiento del Centro de Atención Integral de Discapacidad - CAID, instancia 
de la Administración Municipal, encargada de equiparar las oportunidades que 
favorezcan la igualdad, la solidaridad, la equidad y la participación social, de la 
población con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes  con discapacidad, 
sus familias, a través de acciones que mejoren su calidad de vida e inclusión social 
 

 El Centro de Atención Integral de Discapacidad - CAID como ente articulador, se 
encarga de direccionar, gestionar y materializar las estrategias y acciones del 
Programa de Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familiares y Redes de 
Apoyo. “Una sociedad que aspire a ser justa debe garantizar el derecho a la 
accesibilidad como condición para la igualdad universal de oportunidades.” 

 

 El proceso de articulación y reconocimiento de los derechos parte inicialmente de la 
identificación de la población con discapacidad en el municipio a través del Registro 
para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad – RLCPD 

 
Actividades  
 
Atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes  con discapacidad  y demás grupos de 
manera eficiente, efectiva y con  estándares de calidad, a través del trabajo intersectorial e 
interadministrativo, donde la suma de los recursos humanos, económicos y técnicos están 
concentrados en la equiparación de oportunidades, la accesibilidad la universalización y a 
la garantía de derechos. 

 
Documentación de cada una de las estrategias dispuestas para la atención a la población 
con discapacidad, metas, logística, equipo humano con sus perfiles y estrategias.    

 
Más de 3.000 Registros de localización a la población con discapacidad, cuidadores y 
familias. 
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Actividades de sensibilización sobre la oferta institucional para personas con discapacidad, 
familias y cuidadores organizando los lugares del municipio donde se desplazará todo el 
equipo humano y las unidades móviles hacer evaluación, atención y seguimiento a las 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 
Actividades de emprendimientos productivos, proveer los materiales y demás 
requerimientos: Dibujo, Pintura en Óleo, baile, yoga, bisutería, manualidades varias, 
navideñas, sistemas, acondicionamiento físico, marroquinería, globoflexia, musicoterapia, 
plastilina, , punto de cruz-cintas y macramé, talla en madera, mándalas en acetato, lengua 
de señas colombiana, expresión corporal, entre otras. 

 
Programa “derechos con equidad”: asesorías, revisiones y entrega de conceptos técnicos y 
profesionales para el adecuado funcionamiento legal, tributario y contable o en las 
necesidades definidas de cada una de las organizaciones legalmente constituidas que 
atienden los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  con discapacidad  del Municipio de Itagüí. 

 
Desarrollo del plan operativo de la política pública “Un mundo inclusivo un mundo para 
todos”  que beneficia a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  con discapacidad del 
municipio de Itagüí.  

 
Comité municipal de discapacidad operando con apoyo de todas las secretarias e instancias 
oficiales y privadas articulando las decisiones que cierren la brecha de la inequidad en los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes  con discapacidad. 

 
Conmemoraciones de fechas importantes para las personas con discapacidad con el único 
objetivo de visibilizar la diferencia, y hacer ver que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  
con discapacidad tienen los mismos derechos  
 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Centro de Atención Integral de Discapacidad 

 

Inversión Cuatrienio: $ 1.429.873.438 
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DERECHO DE LA JUVENTUD 

 
Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, 
civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción 
de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para 
el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su 
participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.". 
 
Para la garantía del derecho a la Juventud, la Administración Municipal viene 
desarrollando los siguientes proyectos: 
 
 
PROYECTO FORTALECIMIENTO CIUDADANÍA JUVENIL CON EQUIDAD 
 
Actividades 
 
Actualización y Caracterización  
 
Objetivo: 
 
Actualizar datos de agrupaciones juveniles que cumplan con el rango de edad (14 a 28 
años) acorde a lineamientos normativos de la Ley 1622 de 2013, de manera sectorial e 
intersectorial en el Municipio de Itagüí. Esto con el fin de realizar acciones de 
acompañamiento psicosocial y apoyo en emprendimiento a la población joven.    
 
Acciones realizadas 
 
Sectorización y caracterización de grupos juveniles por comuna y por actividad cultural 
(Baile, gamers, músicos, religiosos, ambientales, etc.) Brindando apoyó a diferentes grupos 
juveniles con asesorías psicológicas y talleres psicosociales con el fin de contribuir en el 
desarrollo emocional y relacional sano de la población joven de Itagüí.  
 

             
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Datos caracterización de grupos juveniles 

 

19 
AÑOS

EDAD PROMEDIO
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Como dato significativo se identifica que existe mayor participación de hombres que mujeres 
en los grupos juveniles y la edad de los participantes está dentro del rango de la ley 
estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013.  
 

             
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Datos caracterización de grupos juveniles 

 
Población impactada: 
 
150 grupos juveniles de manera sectorial e intersectorial 
 
Logros: 
 

 Realización y cumplimiento de cronogramas de acciones desarrolladas en las diferentes 
comunas, con agendas de citas con los coordinadores de las agrupaciones juveniles 
para la comunicación de la oferta institucional.  

 

 Depuración de las bases datos de las agrupaciones juveniles “de casa” y desarrollo de 
agenda para caracterización con cada coordinador. 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Datos caracterización de grupos juveniles 

 
Socialización con los grupos juveniles caracterizados de la oferta institucional: APP 
directorio virtual, apoyo psicosocial, programas del centro de artes y oficios, toque pues 
parce school, semana de la juventud, préstamo de auditorio de la casa de la juventud, 
capacitación en emprendimiento para las agrupaciones con idea de negocio. Invitación a las 
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agrupaciones juveniles a participar de la oferta institucional por medio de flyer, correo 
electrónico y redes sociales.  
 
Acompañamiento psicosocial en algunas agrupaciones juveniles con el propósito de 
transferir herramientas emocionales a los jóvenes y contribuir a la sana convivencia  
 

             
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Datos caracterización de grupos juveniles 

 
La sistematización de datos ha permitido los registros de 150 grupos juveniles, de manera 
sectorial e intersectorial. Hasta el momento se identifica que las agrupaciones se encuentran 
dentro de las siguientes categorías: artes escénicas, Ambientales, Culturales, deportivos, 
Sociales y de interlocución. 
 

 
 

             
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Actividades Sociales Interlocución con la juventud 
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 Directorio de Agrupaciones Juveniles (aplicación JÜVI) 
 
Objetivo:  
 
Desarrollo de una aplicación móvil (Android y iOS) alimentada por todos los grupos juveniles 
caracterizados que existen en Itagüí, funciona como directorio digital donde los grupos 
juveniles ofertan servicios y puntos de encuentro, en funcionamiento a partir del mes de 
junio. 
  
Acciones realizadas 
 
Diseño gráfico de la interfaz y depuración de datos que requiere el desarrollo de ingeniería 
de la aplicación. 
 
Actualización y caracterización de las agrupaciones juveniles existentes en el Municipio de 
forma sectorial e intersectorial; con el objetivo de implementar la aplicación de las 
agrupaciones juveniles activas del municipio de Itagüí, puede ser consultado por cualquier 
persona o entidad que requiera realizar actividades o contratar los servicios de estos 
jóvenes. 
 

  
 

  
Fuente: Archivo Municipio de Itagui: Diseño gráfico de la interfaz 
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Semana de la juventud. 
 
Objetivo:  
 
Generar espacios de libre esparcimiento, recreación y fortalecimiento psicopedagógico a los 
jóvenes del municipio de Itagüí a fin de contribuir con el desarrollo sano de la personalidad 
y a convivencia con los pares. 
 
Acciones realizadas 
 
Tablado del artista itagüiseños con la presentación de los artistas vinculados a la 
subsecretaría. 
 
Tablado de cultura Hip-Hop realizado en el parque de las chimeneas con la presentación de 
varios artistas locales y un invitado internacional Akapellah. 
 
Concurso de Break Dance realizado en el parque de las chimeneas con jóvenes 
pertenecientes a los grupos juveniles. 
 
Concurso de DJ’s realizado en el parque de las chimeneas. 
 
Juegos Múltiples realizado en complejo Ditaires con los jóvenes de las instituciones 
educativas y grupos juveniles; carrera de observación, agrupaciones juveniles e 
Instituciones Educativas. 
 
Foros: Veni y Hablemos, que si es para eso" foros con Instituciones Educativas el municipio 
de Itagüí: 
 
1. noviazgo a lo bien. 
2. proyecto de vida y resolución de problemas. 
3. inteligencia emocional y habilidades sociales. 
 
Festival Car Audio realizado en la casa de la juventud y los derechos humanos. 
 
Concierto de la Juventud, realizado con la emisora juvenil Oxigeno 102.9 con los la 
participación de los jóvenes talento del genero urbano de Itagüí, siendo teloneros del artista 
Kevin Roldan. 
 
Taller “Paz a la Joven” Dirigido por la Gobernación de Antioquia, los temas tratados 
Identificándonos, fraccionándonos y conociendo el territorio. Concepto de democracia y 
política. Consciencia crítica sobre los tratados de Paz. 
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Taller APOLOGÍA DE RIDÍCULO: Dirigido Por la Gobernación de Antioquia, Juego de roles, 
personalidad y técnicas para manejo de público. 
 
Torneo BUMPER SOCCER, con la participación de 52 grupos de 5 jóvenes (mínimo una 
mujer), con eliminatorias directas 
 
DESAFIO ACUÁTICO, Concurso de habilidades deportivas, de esfuerzo y de trabajo en 
equipo, con la participaron 45 equipos de las diferentes Instituciones educativas y grupos 
culturales del Municipio. 
 
Final TOQUE PUES PARCE SCHOOL, en tarima se presentaron los ganadores de la 
preselección de las 24 instituciones educativas de municipio, en  música y baile.  
 
TOQUE PUES PARCE FESTIVAL: Se presentaron las bandas de rock que han demostrado 
y posicionado su emprendimiento musical a través de Toque Pues Parce y que han logrado 
destacarse como las nuevas bandas del medio local, casi todas participantes del Altavoz 
(festival de gran reconocimiento nacional), adicionalmente se cerró con las bandas Jhonie 
All Star y Tr3s de Corazón, con una participación aproximada de 12.000 personas. 
 
Toma Vereda el Ajizal, disfrute de  atractivos juegos como  un toro mecánico, un megaslide 
y un inflable gigante, para el goce de los jóvenes del Corregimiento. 
 
Logros: 
 

 Asociación con la cadena radial Caracol a través de su emisora oxigeno 102.9 FM para 
el acompañamiento y animación de los eventos.  

 

 Asociación con la cadena radial Olímpica a través de su emisora Mix 89.9 FM.  
 

 Asociación con la cadena radial RCN a través de su emisora La Mega 92.9 FM. 
 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí Taller “Paz a la Joven” 

 
 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Concurso de habilidades deportivas 

 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Toque Pues Parce 

 

       
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Toma Vereda el Ajizal 
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TOQUE PUES PARCE  
 
Objetivo: 
 
Generar espacios de inclusión social y juvenil, mediante los diferentes géneros y muestras 
musicales, a fin de que permita el sano esparcimiento y el fomento cultural de nuestros 
jóvenes itagüiseños  
 
Acciones realizadas 
 
Realización de 50 eventos en el cuatrienio permitiendo la presentación artística de 200 
talentos locales en diferentes géneros musicales. 
 
Alianza con Caracol radio a través de la emisora Oxigeno 102.9 FM y Radioacktiva 102.3 
FM, logrando la entrevista de artista locales en la emisión radial de los sábados de 10 am a 
12 m. 
 
Alianza con RCN radio a través de la emisora La Mega 92.9 FM donde se ha promovido 
artistas itagüiseños. 
 
Intercambio Nacional de artistas vinculación al festival boyacense Mochila Fest. 
 
Logros 
 

 Construir un espacio en el que los jóvenes pueden desarrollar a sus iniciativas musicales 
y artísticas. 
 

 Fomentar las habilidades artísticas de los jóvenes, a través de espacios públicos para 
que ellos interactúen y se den a conocer. 
 

 Permitir la integración de diferentes géneros musicales, en un espacio pensado para la 
tolerancia y la sana convivencia. 
 

 Abrir la escena Nacional a los artistas locales, en el marco del festival Mochila Fest donde 
5 bandas itagüiseños se presentaron en el departamento de Boyacá. 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Festival Mochila Fest 

 

CINE AL BARRIO  
 
Objetivo: 
 
Proyectar películas en los diferentes barrios y veredas del municipio de Itagüí, con contenido 
social, formativo y preventivo para que sean estas una herramienta que generen reflexiones 
y enseñanzas. 
 
Acciones realizadas 
 
Convocatoria a los líderes barriales, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Juntas 
Administradoras Locales y líderes juveniles, para las presentaciones de películas. 
 
Proyección de 48 presentaciones con diversas películas para un aproximado de asistencia 
80 espectadores por evento, en la Vereda los Gómez, Vereda el Ajizal, Vereda la Maria, 
Vereda los Olivares, Vereda Loma de Los Zuletas, Vereda el Progreso, Vereda el Pedregal, 
Vereda el Porvenir, Barrio la Cruz, Barrio el Guayabo, Barrio Artex, Barrio el Rosario, Barrio 
Satexco, Barrio San Fernando, Barrio San Francisco. 
 
Población impactada: 
 
Intervención en aproximadamente 4.000 espectadores entre niños, jóvenes y adultos. 
 
Logros: 
 

 Integración intergeneracional por medio de la proyección de una película a la comunidad. 
 

 Se logró llevar un mensaje sobre trabajo en equipo, liderazgo, sana convivencia como 
herramienta para la sana convivencia. 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí presentaciones de películas 

 

Inversión Cuatrienio: $ 1.936.924.762  
PROYECTO FORTALECIMIENTO PSICOSOCIAL DE LA JUVENTUD 
 
Actividades: 
 
CAIGA Y HABLEMOS  
 
Objetivo:  
Generar espacios psicopedagógicos donde la población joven, de las instituciones 
educativas públicas del municipio desarrolla herramientas de autonomía intelectual, 
emocional, social y cultural. Con la finalidad de formar jóvenes para el liderazgo y 
garantizando sus derechos. Hemos impactado alrededor de 15.000 jóvenes. 
 
Acciones realizadas 
 
Crear estrategias psicopedagógicas dirigidas a la población juvenil, con el fin de formar para 
el liderazgo, trabajo en equipo, respeto por la diferencia, autonomía personal, resiliencia 
familiar, toma de decisiones.   
 
Desarrollo de diferentes actividades psicosociales en las Instituciones educativas del 
municipio de Itagüí en las líneas de salud mental, resiliencia familiar y proyecto de vida, con 
el objetivo de brindar espacios de transformación personal, social y cultural 
 
Identificación de necesidades psicoeducativas de los colegios intervenidos con el fin de 
planificar la metodología a trabajar respecto a las necesidades de cada institución. 
 
Población impactada 
 
Intervención en el cuatrienio las siguientes instituciones educativas: Pedro Estrada, Ciudad 
Itagüí, Los Gómez y Ajizal, Simón Bolívar, El Rosario, Maria Jesús Mejía, Benedikta, Enrique 
Vélez Escobar, Antonio José de Sucre 
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Logros: 
 

 Generación de nuevos escenarios de interacción psicopedagógico donde los jóvenes 
expresaron sus percepciones acerca de los temas proyectados.   

 

 Contextualización en diferentes temáticas a los jóvenes, por medio de debates, 
opiniones y posiciones acerca de sus elecciones, gustos, vivencias, experiencias, 
realidades, mitos y tabúes.  

 

 Acercamiento individual con estudiantes para trabajar el tema de salud mental. 
 

 Procesos de orientación socio-familiar de los estudiantes con el objetivo de fortalecer la 
comunicación asertiva y la sana convivencia. 

 

 Fortalecimiento del vínculo afectivo y trabajo en equipo de los grupos impactados  
 

 Complementar la formación profesional de los estudiantes de psicología a nivel práctico 
y teórico. 

 

 Debates acerca de sus elecciones, gustos, vivencias, experiencias, realidades, mitos y 
tabúes con el fin de contextualizarlos en las temáticas trabajadas por los jóvenes.  
 

 Acercamiento individual con algunos estudiantes para trabajar el tema de salud mental. 
 

 Fortalecimiento en la comunicación asertiva y la sana convivencia al involucrar algunas 
familias en los procesos de orientación sociofamiliar de los estudiantes con el objetivo 
de  fortalecer el vínculo afectivo y trabajo en equipo de los grupos impactados. 
 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Fortalecimiento en la comunicación asertiva y la sana convivencia 
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Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Fortalecimiento en la comunicación asertiva y la sana convivencia 

 

SEMILLERO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 
Objetivo:  
 
Incentivar la población juvenil con herramientas teórico prácticas sobre la implementación  
de buenas prácticas ambientales y consumo sostenible con la ejecución de talleres 
participativos con los asistentes, teniendo como ejes los conceptos de compostaje, 
aprovechamiento de residuos orgánicos, reciclables y agricultura urbana; capacitando a los 
asistentes en los conceptos básicos del Manejo y aprovechamiento de los recursos, el 
manejo y disposición adecuada de los mismos logrando el desarrollo de una cultura de 
emprendimiento en los jóvenes a fin de fomentar y canalizar el espíritu emprendedor a 
través desarrollo de habilidades y competencias para mejorar el acceso al mercado laboral 
y la inserción productiva en los jóvenes de nuestro Municipio fortaleciendo el liderazgo de 
los jóvenes para el embellecimiento de las zonas comunes deterioradas del barrio, con el 
compost elaborado durante el proceso del semillero ambiental. 
 
Acciones realizadas 
 
Recorridos por la Vereda el Porvenir, gracias al liderazgo de los jóvenes que conforman los 
semilleros ambientales logrando detectar múltiples puntos críticos y de riesgo para la 
población, con el empoderamiento de los jóvenes por su territorio, se logró intervenir y 
cambiar la cara del barrio, volviendo estos puntos más amigables y transitables y seguros. 
 
Población impactada:  
 
341 jóvenes en situación de riesgo, que se encuentra en una zona con alto nivel de 
afectación social, por riñas, consumo de psicoactivos y deserción escolar, mediante la oferta 
institucional les ha permitido desarrollar habilidades para la implementación de procesos de 
emprendimiento y sostenibilidad de los grupos juveniles en los cuales participan. 
 
Logros: 
 

 Enseñar el arte de la siembra y la experiencia del grupo juvenil en este proceso, así 
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como la adquisición de compromisos en cuanto al cuidado y conservación de cada 
planta. 

 

 Aumentar el liderazgo y sentido de pertenencia por parte de cada uno de los 
participantes en el proceso de gestión y de la comunidad en general. 

 

   
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Prácticas ambientales 

 
CENTRO DE ARTES Y OFICIO 
 
Objetivo:  
 
Capacitar a los jóvenes para los cambios laborales y los diferentes entornos, a través de la 
exploración del arte y de cómo generar procesos rentables a través de los diferentes oficios. 
Creando una visión juvenil más amplia, integrada y diversa, apoyados en la potencialización 
de sus habilidades, en el uso adecuado del tiempo libre a través de la recreación, 
capacitación y formación artística. 
 
Acciones realizadas: 
 
A través de talleres artísticos pedagógicos se fortaleció a diferentes grupos juveniles 
partiendo desde la integración del arte como una herramienta para generar cambios 
sociales, ampliando la visión del artista y enfocándola hacia una proyección más 
emprendedora y dinámica. 
 
Se proyectó la acción artística como un oficio que aporta herramientas cognitivas y 
emprendedoras en los jóvenes y en sus proyectos de vida. 
 
Se trabajó el arte como herramienta de empleo o generador de ingresos adicionales, a 
través de charlas sobre potencialización de habilidades; orientaciones de creación de 
empresa para artistas y construcción de proyectos rentables y sostenibles a través del arte. 
 
Capacitación sobre el respeto por el cuerpo físico y buenos hábitos saludables, con el 
desarrollo de actividades de recreación y dinamización para el desarrollo de las habilidades 
cognitivas, físicas y emocionales. 
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Talleres artísticos direccionados a la fotografía, danza, música y manualidades. 
 
Población impactada: 
 
Se ha impactado 700 jóvenes a través de talleres enfocados en la acción artística y 
herramientas de emprendimiento que generen en el joven nuevas expectativas en su 
proyecto de vida.  
 
Logros: 
 

 Formar a jóvenes para el emprendimiento y lograr desarrollar economías alternativas 

 Transmitir conductas sanas sobre el cuidado del cuerpo y de sí mismo 
 

 Proyectar acciones lúdicas formativas a los jóvenes que les brindaran herramientas 
necesarias para el desarrollo personal.  

 

 Vincular a la población joven en espacios que permiten el desarrollo de la 
personalidad a través de actividades de su agrado. 

 
 

  

Fuente: 
Archivo Municipio de Itagui: Acciones lúdicas formativas 
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TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 
 
Objetivo:  
 
Generar espacios de capacitación en diferentes temáticas que permitan a la población 
juvenil de Itagüí obtener herramientas en los diferentes temas de emprendimiento. 
 
Acciones realizadas:  
 
Desarrollo de talleres “ideas en movimiento” con el propósito de capacitar a la población 
joven a la creación y construcción de ideas innovadoras. 
 
Capacitación de un grupo focal joven a través de una jornada de salud mental en trabajo en 
equipo, liderazgo, respeto, comunicación asertiva y elecciones subjetivas esto con el fin de 
contribuir al sano desarrollo de la personalidad.   
 
Formación en conductas y toma de decisiones sanas a un grupo joven focalizado con el 
objetivo de brindar herramientas para obtener una mejor comunicación con los pares, la 
familia y el entorno; también ampliar el concepto de sexualidad y cuidado de sí mismos. 
 
Población impactada:  
 
200 jóvenes, impactados mediante la oferta institucional, con talleres, seminarios y 
reuniones en temas tales como: salud mental, comunicación asertiva y economías 
alternativas.  
 
Logros: 
 

 Intervención en varios grupos de jóvenes con el propósito de brindar alternativas para 
mejorar y proyectar de forma asertiva el proyecto de vida. 

  

 Proporcionar al joven herramientas emocionales y conductuales que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 

   
      Fuente: Archivo Municipio de Itagüí: Desarrollo de talleres “ideas en movimiento” 



 
 

68 
 

 
TOQUE PUES PARCE SCHOOL 
 
Objetivo: 
 
Fomentar los talentos de canto y baile en los estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas de Itagüí. 
 
Acciones realizadas 
 
Estimular a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Itagüí para que 
muestren sus habilidades artísticas. 
  
Fomentar las habilidades artísticas de los jóvenes, a través de espacios públicos para que 
ellos interactúen y se den a conocer  
 
Población impactada: 
 
Se logró intervenir 500 jóvenes con talentos artísticos de las instituciones educativas 
públicas del municipio. 
 
Logros: 
 

 Este proyecto tiene como finalidad potencializar los talentos en canto y baile de los 
jóvenes para la incursión en el mercado local con un producto de calidad, que se puedan 
proyectar en el campo comercial. 

 

 Se gestionó la alianza con la cadena radial RCN en 2018 y con Caracol Radio en 2019, 
a través de las emisoras juveniles la Mega y Oxigeno, se visitaron las diferentes 
instituciones educativas públicas para hacer la pre selección de los diferentes 
concursantes a la fase final. 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí:  
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ACCIONES DE APOYO, ASESORÍA Y DIRECCIONAMIENTO SOCIO-FAMILIAR Y 
PSICOLÓGICO A JÓVENES  
 
 
Objetivo:  
 
Desarrollar acciones de apoyo, asesoría, direccionamiento y orientación socio-familiar a 
jóvenes y padres, identificados con un trastorno o necesidades en salud mental, llevando a 
reducir o prevenir situaciones de riesgo personal, familiar y social. 
 
Acciones realizadas:  
 
Orientación individual a la necesidad expresada por los jóvenes durante los encuentros 
vivenciales y por fuera de ellos, que estaban afectando su salud mental y bienestar 
emocional. 
 
Orientación diagnóstica que generó la necesidad de realizar remisiones internas y externas 
a diferentes profesionales y /o entidades para el abordaje de la situación problemática, 
como: de atención en crisis, conductas agresivas, dependencia a SPA específicamente 
Marihuana, conductas que implican la trasgresión de la intimidad del otro, aceptación y 
proceso de transición a partir de tener una orientación sexual definida, así como 
desligamiento de la red familiar, relacionamientos familiares hostiles, distantes y conflictivas.  
 
Identificación de antecedentes de depresión, tendencias e ideaciones suicidas, falta de 
vínculos de cuidado, elementos estresores que son detonantes en la toma de decisiones 
inadecuadas, entre otros. 
 
Diagnóstico de la población joven atendida, sobre antecedentes de consulta Psicología y/o 
Psiquiatría, constancia y trascendencia de sus procesos personales y familiares que alteran 
la salud mental y emocional. 
 
Visitas domiciliarias que permiten generar un acompañamiento y abordaje familiar en torno 
a situaciones de trasgresión de la norma, el respeto, la intimidad y la dignidad de algunos 
estudiantes, creando compromisos familiares e individuales. 
 
Remisión a proceso de orientación individual y familiar para temas de orden sexual que 
precisan jóvenes abordadas.  
 
Población impactada:  
 
Realización de 800 intervenciones individuales y grupales en salud mental. 
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Logros:  
 

 Disposición y actitud de correspondencia por parte de los jóvenes a partir de la 
orientación inicial, así como la afirmación de continuar con el proceso de 
acompañamiento. 

 

 Evidenciar la necesidad de trabajar en familia los diferentes procesos para mejorar la 
convivencia y potenciar las dinámicas relacionales y las acciones generativas. 

 

 Abordaje desde la Psicología a los jóvenes para dar continuidad al proceso individual, 
de acuerdo a la implicación de su diagnóstico. 

 

 
Fuente: Archivo Municipio de Itagüí 

En Deportes y Recreación el Municipio de Itagüí, cuenta con una unidad administrativa 
encargada de la promoción, el fomento y la ejecución de programas y proyectos deportivos, 
recreativos, del uso del tiempo libre, la educación física extraescolar y de estilos de vida 
saludables, con el propósito claro de mejorar las condiciones de vida de las personas de los 
diversos grupos población desde la primera infancia hasta la tercera edad, sin distingos de 
raza, credo, postura política y condiciones solo económica se cuenta con 4 programas: 
Desarrollo Deportivo, Ocio; tiempo libre y Recreación, Educación Física extraescolar, 
Gestión de escenarios deportivos y recreativos. 
 
Así mismo se dispone de un programa diseñado y formulado con el fin de caracterizar los 
espacios deportivos y recreativos, administrarlos en términos de eficiencia y eficacia desde 
la gestión, buscando mejorar los procesos de inclusión cobertura y promoción de sanas 
prácticas en la comunidad. 
 
Inversión Cuatrienio: $ 1.263.360.000 
 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE 

 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de 
vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en 
forma prevalente. 
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Para la garantía del derecho al Medio Ambiente, la Administración municipal viene 
desarrollando los siguientes proyectos: 
 
PROYECTO CONFORMACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Desde el programa de Educación Ambiental y Protección-Bienestar animal, se realizan 
procesos de sensibilización sobre la conservación del medio ambiente de manera 
transversal a todas las áreas de la Unidad Administrativa. Estas actividades incluyen 
conmemoración de fechas del calendario ambiental, convites, capacitaciones 
 
Compra de predios para la protección de fuentes hídricas, implementación de esquema de 
pago por servicios ambientales donde se beneficiaron 9 familias, jornadas de limpieza de 
micro cuencas donde se invitan a diferentes grupos poblacionales 
 
Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE): Acompañamiento permanente a las Instituciones Educativas, realización 
anualmente  de una FERIA PRAE con todas las IE del municipio y  donde se premian los 3 
mejores proyectos. 
 
Siembra de un total de 14.354 árboles en zona urbana y rural del municipio, en algunas de 
estas jornadas se involucra a los Estudiantes del Municipio. 
 
PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD 
 
Actividades: 
 
Realización de jornadas de capacitación del uso del agua a los usuario y a los integrantes 
de las juntas de los acueductos veredales, en el corregimiento El Manzanillo, con visitas 
puerta a puerta, campañas educativas,  control para evitar el almacenamiento de aguas en 
tanques, revisión de micromedidores para la revisión de fugas de agua, capacitaciones para 
la operación de las plantas de tratamiento de agua. 

 
Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos para el saneamiento 
básico:  

 

· Elaboración de diseños para la reposición del sistema de alcantarillado calle 48, entre 
cras 57 y 58 del barrio El Rosario, a la altura de la Calle 58 

· Diseño de alcantarillado en la vereda la María. 
· Obras de reposición de alcantarillado en la Loma de los Zuletas, La Unión, El Porvenir, 

redes de aguas lluvias en la cancha de Samaría, Los Florianos, red de alcantarillado de 
aguas lluvias en cl 36 
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· Construcción de redes de alcantarillado en la  Calle 33 entre cra 50A y 51, Parque de las 
luces, Calle 31 rivera de sur américa, Cra 61 x clls 33 y 34 proyecto bahía,  barrio La 
Cruz 

· Rehabilitación acometidas de acueducto en Santa María, entre calles 77 y 77B, vereda 
La María, la calabacera 

· Construcción de alcantarillado por el sistema de pila pública en la vereda la María. 
· Rehabilitación de redes de alcantarillado residual en el Colector El Ajizal. 

 
Acciones para reducir los niveles de riesgo y amenaza ocasionados por fenómenos 
naturales y antrópicos:  
 
· Construcción de obras  hidráulicas en la quebrada El Sesteadero, Peladeros, La Tablaza, 

La Calabacera y Zanjón del Alto. Mantenimiento de los cauces de las quebradas La 
Muñoz, Doña María, El Porvenir, La Calabacera, La Justa. 
 

· Construcción de obras de contención y protección en los márgenes de las quebradas 
Doña María, limpieza del cauce y enrocados de protección, rocerías de márgenes, 
limpieza manual y/o mecánica de los cauces. 
 

· Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimiento del 
municipio o por otras descargas domésticas o industriales: A través de las obras de 
construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado domésticas se han 
descontaminado las siguientes quebradas: El Sesteadero, La Tablaza, La María y La 
Calabacera. 

 
DERECHO A FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la 
familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando esta 
no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a 
lo previsto en este código. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar 
lugar a la separación. 
 
Para la garantía del derecho al Fortalecimiento Familiar, la Administración municipal viene 
desarrollando el siguiente proyecto: 
 
 
 
PROYECTO ASISTENCIA FAMILIAS INTEGRADAS PARA LA CONVIVENCIA 
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Actividades 
 
Escuela de Familias 
 
Objetivo: 
 
Propiciar en las familias del municipio de Itagüí un espacio de reflexión y acción, por medio 
de escuelas de familias, con temáticas que permitan potenciar recursos y habilidades que 
contribuyan al fortalecimiento familiar. 
  
Logros: 
  
Vinculación de familias de los CDI del municipio (La Gloria, las Luces y El Pedregal), familias 
del corregimiento el Manzanillo a través de la modalidad familiar de Buen Comienzo, grupos 
de madres de familia organizadas en el barrio Balcones de Sevilla. 
 
Dar cumplimiento a los diferentes objetivos de las temáticas a trabajar, brindándoles a las 
familias herramientas para el desarrollo de habilidades de reconocimiento y transformación 
de su historia familiar para la construcción nuevos aprendizajes y procesos de crianza. 
 
Facilitar la construcción del proyecto de vida familiar desde la identificación de los recursos 
con los cuales cuenta la familia y las metas a cumplir para establecer mejores dinámicas 
familiares. 
 
Brindar a las familias un espacio para reconocer la vivencia e importancia del fortalecimiento 
de los roles familiares en los procesos de crianza. 
 
Orientación psicosocial 
 
Objetivo:  
 
Realizar acciones de apoyo, asesoría y orientación Socio-familiar a familias del municipio 
de Itagüí, contribuyendo a fortalecer su salud mental y bienestar familiar. 
 
Logros: 
 
Se ha venido logrando una apertura significativa de las familias hacia los espacios de 
orientación y tramitación individual y familiar. 
 
Se ha dado lugar a la atención de diferentes casos remitidos por las Comisarías de Familia 
o ICBF, así como Instituciones Educativas públicas del municipio, lo cual ha favoreciendo 
los diferentes procesos que llevan con dichas entidades, propiciando un aporte significativo 
en la mediación de los conflictos y convivencia familiar. 
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Se ha logrado una atención significativa a la demanda de las familias acompañadas de 
manera grupal desde escuela de familias, contribuyendo a afianzar los procesos de 
aprendizaje grupal, trasladando a su escenario familiar fortalecimiento de vínculos afectivos, 
las relaciones parentales, herramientas para el ejercicio de la crianza. 
 
Ha sido posible la remisión de diferentes casos de atención por parte de Psiquiatría y 
Terapia de Familia, una oportunidad para que algunos miembros de las familias logren 
adherirse a procesos y tratamientos que mejoren las dinámicas familiares. 
 
Se ha logrado realizar visitas domiciliarias como una oportunidad de ir en busca de las 
familias que deseen recibir el acompañamiento y por sus condiciones socio-económicas no 
es posible acercarse a la sede del proyecto para iniciar los diferentes procesos. 
 

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS QUE GARANTÍZAN LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 

 
En este acápite se relacionan las experiencias territoriales que han logrado ser verdaderas 

alternativas para el reconocimiento y garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia 

y la juventud y que responden a los retos que cada uno de los ciclos vitales demanda para 

tener mejor calidad de vida. 

 

 
Nombre de la práctica o experiencia exitosa:  

 
SISTEMA EDUCATIVO RELACIONAL DE ITAGÜÍ 

 
Objetivo:  

Generar oportunidades para mejorar la calidad de vida 
de nuestros niños y adolescentes, mediante una 
educación personalizada, que parte de la realidad de 
cada estudiante para construir un plan personal de 
estudios, respetando sus ritmos de aprendizajes, sus 
diferencias y su potencial.  

 
Cobertura programada: 

En Cuatro Instituciones Educativas de Itagüí, Concejo 
Municipal de Itagüí, Felipe de Restrepo, Isolda 
Echavarría y María Josefa Escobar.  4.500 estudiantes 
y 230 maestros 

 
Cobertura lograda: 

En Cuatro Instituciones Educativas de Itagüí, Concejo 
Municipal de Itagüí, Felipe de Restrepo, Isolda 
Echavarría y María Josefa Escobar.  4.500 estudiantes 
y 230 maestros 

Inversión programada (en pesos) $2.200.000.000 

Inversión ejecutada (en pesos): $2.200.000.000 

Duración (en meses): 42 meses 
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Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

1- Capacitación a los docentes sobre el modelo SER+I 
 2-Construir para cada estudiante  un plan personal de 
estudios, respetando sus ritmos de aprendizajes, sus 
diferencias y su potencial.   
3-El estudiante es acompañado por el educador para 
llegar a la excelencia en todos sus procesos, 
desarrollando así competencias intelectuales, 
personales, sociales y emocionales, que le permitirán 
ser autor de su vida y contribuir a su comunidad. 

 
Describa los tres (3) principales logros 
obtenidos (máximo 250 palabras): 

1--Mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 
2-Desarrollo en el estudiante competencias 
intelectuales, personales, sociales y emocionales, que le 
permitirán ser autor de su vida y contribuir a su 
comunidad. 
3- No hay reprobación de año lectivo 

 
Describa al menos dos (2) aprendizajes 
(máximo 250 palabras): 

1- Desarrollo de altos niveles de autonomía por parte del 
estudiante. 
2-Los estudiantes se convierten en autogestores de su 
proyecto de vida. 

 
Herramientas generadas: 

1 Mesa SER+I 
2- Comité Académico SER+I. 
3- Aplicativo QINO 
4- Agenda de trabajo para cada estudiante 

  

 
Nombre de la práctica o experiencia exitosa:  

 
PLAN DIGITAL ITAGÜÍ 

Objetivo:  Desarrollar competencias e iniciativas en los estudiantes 
y sus familias, docentes, directivos docentes y 
funcionarios administrativos, quienes integrando las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) en sus 
ambientes de aprendizaje, mejoran la calidad educativa; 
así se aporta al desarrollo integral de los ciudadanos 
siglo XXI. 

Cobertura programada: 100% de: Estudiantes, Docentes, Directivos Docentes 
de las  I.E. oficiales y Funcionarios de la Secretaría de 
Educación. 

Cobertura lograda: 100% de: Estudiantes, Docentes, Directivos Docentes y 
Funcionarios de la Secretaría de Educación. 

Inversión programada (en pesos) $ 28.478.073.555 

Inversión ejecutada (en pesos): $ 10.658.273.132 

Duración (en meses): Política Pública: 96 Meses                                                            
(01/01/2016 hasta 31/12/2023) 
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Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

1. Capacitar a Docentes y Estudiantes en temas que 
faciliten el aprendizaje mediante las TICs. 
2. Realizar permanentemente mantenimiento a la 
Infraestructura tecnológica y fortalecimiento continúo de 
la Conectividad. 
3. Acompañar y sistematizar en un repositorio 
proyectos y experiencias que se puedan replicar en 
otras Instituciones Educativas. 

Describa los tres (3) principales logros 
obtenidos (máximo 250 palabras): 

1. Contar con un Recurso humano y tecnológico 
fortalecido que facilita y promueve el proceso 
enseñanza-aprendizaje con metodologías innovadoras. 
2. Prestar un Servicio Educativo con estrategias 
innovadoras, convirtiendo el aula de clase en 
laboratorios de aprendizaje 
3. Ser reconocidos en al ámbito local, regional y 
nacional como un Municipio innovador en la Educación 

Describa al menos dos (2) aprendizajes 
(máximo 250 palabras): 

1. Los docentes han superado sus temores frente al 
uso e integración de TIC en el aula gracias a la 
formación y acompañamiento en cada Institución 
Educativa del Tutor TESO                
2.Equipo de Gestión TIC en cada I.E. que diseñó y 
estructuró los Planes Maestros de Integración de TIC, 
que son la ruta de seguimiento institucional para lograr 
la trasformación de los procesos educativos permeados 
por tecnología. 

Herramientas generadas: Parque tecnológico soportado por mesa de ayuda 
Red Educativa Digital Implementada 
Repositorio de Proyectos Innovadores almacenada. 

 

Nombre de la práctica o experiencia exitosa:  SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE 

 
Objetivo:  

A través de actividades formativas lograr que los y las 
adolescentes se capaciten en temas de salud sexual y 
reproductiva sumado a una experiencia vivencial 
mediante simuladores (bebés robots y chaleco 
gestación) en donde estos se acercan a las 
implicaciones de una paternidad o maternidad a 
temprana edad. 

Cobertura programada:  Una estrategia anual  

Cobertura lograda:  Una estrategia anual, con la intervención de 200 
jóvenes en el primer año (2016), 400 en el segundo año 
(2017), 800 en el tercer año (2018)  

Inversión programada (en pesos)  Trescientos treinta y dos millones ($ 332,000,000)   

Inversión ejecutada (en pesos):  Trescientos treinta y dos millones ($ 332,000,000)   

Duración (en meses): 2 meses aproximadamente cada estrategia 
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Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

Desarrollo de actividades de sensibilización y 
capacitación a través de talleres para promover la 
cultura del autocuidado en la sexualidad. 
Experiencias vivenciales de la paternidad o maternidad 
a través de la experiencia vivencial con él bebe 
simulador y chaleco simulador de la gestación. 
Desarrollo de actividades que involucran al grupo 
familiar ya que la experiencia vivencial con el bebé robot 
se desarrolla en el hogar durante un fin de semana.  

 

Describa los tres (3) principales logros obtenidos 
(máximo 250 palabras): 

Mejoramiento de  la prestación de los servicios, la 
gestión institucional y el bienestar ciudadano en tanto 
que los adolescentes que se identifican con alguna 
necesidad de atención se direccionan para su atención, 
especialmente en temas de salud;  
Implementación de nuevas propuestas con 
herramientas tecnologías promueven la introyección del 
conocimiento y el aprender haciendo. 
Mediante algunas entrevistas realizadas a los 
estudiantes intervenidos, específicamente con las 
actividades de experiencias vivenciales se identifica el 
deseo de postergar su maternidad o paternidad. 

 
Describa al menos dos (2) aprendizajes (máximo 
250 palabras): 

A través de una propuesta aceptada por la Secretaría 
de Salud, dentro de las tecnologías duras se destaca el 
uso de un chaleco que simula la gestación y un bebé 
robot con necesidades de atención básicas 
La aceptación por parte de la comunidad educativa 
frente a esta nueva tecnología lo hace novedoso y 
genera mayor aceptación, sumado esto a las 
actividades previas de sensibilización que se 
desarrollan a nivel institucional frente a la sexualidad 
responsable posibilitan un mejor resultado. 

 
Herramientas generadas: 

 
Talleres, chalecos simuladores, bebes robots, material 
didáctico 

 

 
Nombre de la práctica o experiencia exitosa:  

 
SALUD MENTAL Y LA SANA CONVIVENCIA. 

 
Objetivo:  

Este programa busca garantizar a la población del 
municipio de Itagüí el derecho a la salud mental 
mediante su posicionamiento en la agenda pública y la 
generación de acciones transectoriales de protección y 
promoción de la salud mental, prevención, tratamiento y 
rehabilitación integral de los problemas y trastornos 
relacionados con la salud mental incluido el consumo de 
sustancias psicoactivas. 

Cobertura programada: 15.200  personas 

Cobertura lograda: 15.200  personas 
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Inversión programada (en pesos) 1.012.783.634 

Inversión ejecutada (en pesos): 1.012.783.634 

Duración (en meses): 36 

 
Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

La promoción de la salud mental con el fortalecimiento 
de las habilidades para la vida y prevención de eventos 
como la violencia en todos sus tipos, prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas y prevención del 
intento de suicidio, estas acciones se realizan 
principalmente para la población adolescente 
escolarizada en las instituciones educativas oficiales.  
Desarrolla en el centro de escucha, este hace referencia 
a orientar a las personas que tienen dificultades o 
problemas de salud mental para que ingresen al sistema 
de salud o a los diferentes programas que se tengan en 
el municipio.  
Las acciones de salud mental además se realizan en 
articulación con otras dependencias u organizaciones 
que dentro de sus acciones tengan mejorar en la 
comunidad estos aspectos, como lo es la Secretaria de 
Participación e Inclusión Social con sus programas de 
habitante de calle y adulto mayor en vulneración. 

 
Describa los tres (3) principales logros 
obtenidos (máximo 250 palabras): 

Un espacio "centro de escucha" para dar a conocer su 
sentir, sus problemáticas y necesidad en salud mental, 
es poder tener un espacio para pedir ayuda y recibir 
orientación en diferentes formas de abordaje de estas 
problemáticas. 
La articulación intersectorial para desarrollar las 
acciones en pro de la salud mental de los habitantes del 
municipio. 
Fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes 
de secundaria de las instituciones educativas. 

 
Describa al menos dos (2) aprendizajes 
(máximo 250 palabras): 

Las problemáticas en salud mental que afectan a la 
comunidad son muchas y en ocasiones estas se 
enmascaran haciendo a la población susceptible de 
presentar o desarrollar alteraciones en su salud mental, 
cuando la población se sensibiliza, identifica sus propias 
necesidades, inicia a buscar ayuda y a ser parte de las 
diferentes estrategias para su prevención, mitigación, 
atención y rehabilitación.  La atención y abordaje 
integral de las problemáticas en salud mental no es solo 
responsabilidad del sector salud, debe ser compromiso 
de varios actores intersectoriales ya que desde este 
programa se considera la salud mental transversal al 
desarrollo armónico del ser humano en todos los 
entornos donde este se desarrolla. 

 
Herramientas generadas: 

Espacios de articulación intersectorial para la atención 
integral de la salud mental en el municipio a través de la 
adopción e implementación de la Política Pública 
Municipal de Salud mental. Talleres, Convivencias y 
atención personalizada 
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Nombre de la práctica o experiencia exitosa: 

 
MIL DÍAS DE AMOR UNA HUELLA PARA SIEMPRE 

Objetivo:  Esta estrategia busca contribuir al cuidado integral de la 
primera infancia, en especial gestación hasta los dos 
años de edad, donde por medio acciones colaborativas, 
educativas de sensibilización, capacitación y 
movilización social se quiere reducir la mortalidad y 
morbilidad materna, infantil. 

Cobertura programada: 6.500  personas 

Cobertura lograda: 6.500  personas 

Inversión programada (en pesos) 127.221.040 

Inversión ejecutada (en pesos): 127.221.040 

Duración (en meses): 24 

Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

 Fortalecimiento del acceso y la atención de los servicios 
de salud, en este eje se realizan visitas de 
acompañamiento a las IPS para mejorar la adherencia 
a protocolos de atención, a los programas de control 
prenatal, crecimiento y desarrollo, se doto al Hospital del 
Sur con elementos como camilla de parto, sillones para 
la sala AIEPI, elementos para fortalecer la sala ERA, 
monitores fetales. 
Capacitación, sensibilización y movilización social en 
torno a la estrategia AIEPI, IAMI, factores protectores, 
campañas de fortalecimiento de lactancia materna.  
 
Articulación de las estrategias nacionales e 
internacionales como lo son; AIEPI, IAMI, Cero a 
Siempre, 1000 días, maternidad segura, vacunación sin 
barreras, programa PROMESA, APS Atención Primaria 
en Salud, para fortalecer y fomentar el bienestar de la 
población. Otro eje es la entrega de ayudas y 
complementos nutricionales para la población más 
vulnerable incluida las gestantes e infancia. 

Describa los tres (3) principales logros 
obtenidos (máximo 250 palabras): 

Sensibilizar a la comunidad y a las diferentes 
organizaciones municipales de la importancia del 
trabajo articulado para los beneficios de la población 
gestante e infantil.  
Mantener los indicadores de morbilidad y mortalidad 
estables y en descenso en el municipio. 
El empoderamiento de la gestante y su familia dentro 
del sistema de salud y la comunidad en pro de su 
beneficio. 

Describa al menos dos (2) aprendizajes 
(máximo 250 palabras): 

A nivel nacional y territorial se establecen muchas 
estrategias de atención, de promoción de la salud y 
prevención, pero no es fácil articularlas cuando los 
actores involucrados no se sensibilizan que la población 
es una sola y es más fácil aunar esfuerzos que repetir 
acciones. 
El trabajo mancomunado y el proyectar los mismos 



 
 

80 
 

objetivos hace que LPS programas tengan éxito y este 
repercute en la salud y bienestar de la población. 

Herramientas generadas: Plantear el programa "Mil días de amor…una huella 
para siempre" como eje articulador de las acciones que 
se realizan para la contribuir a la salud y calidad de vida 
de la población gestante y niños menores de cinco años 
del municipio de Itagüí. Plan de trabajo articulador de las 
diferentes estrategias, programas y proyectos para esta 
población, listas de chequeo para el fortalecimiento de 
la atención, movilización social de la estrategia. 
Movilización social, talleres, capacitaciones, asesorías y 
asistencias técnicas 

 

 
Nombre de la práctica o experiencia exitosa: 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIARES Y 
REDES DE APOYO 

Objetivo:  Promover una inclusión plena y efectiva en la sociedad 
de las personas con discapacidad a través del Programa 
de Atención Integral a Personas con Discapacidad, 
Familiares y Redes de Apoyo, el cual contempla 
proyectos y estrategias en las dimensiones de la 
educación, la cultura, el deporte y la recreación, la 
vivienda, infraestructura y movilidad, la salud, el empleo 
y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, bajo una mirada de enfoque de 
derechos.  

Cobertura programada:  16.062 personas con discapacidad y el 60% de esta 
población se presentan a partir de los 40 años.  

Cobertura lograda: 7.790 personas con discapacidad, con corte al 09 de 
agosto de 2018.  en la actualidad se están actualizando 
los meses restantes 

Inversión programada (en pesos) $1200000000 

Inversión ejecutada (en pesos): $1200000000 

Duración (en meses): 48  meses 
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Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

Centro de Atención Integral de Discapacidad - CAID, 
instancia de la Administración Municipal, encargada de 
equiparar las oportunidades que favorezcan la igualdad, 
la solidaridad, la equidad y la participación social, de la 
población con discapacidad PcD, familia, 
organizaciones e instancias consultivas, a través de 
acciones que mejoren su calidad de vida e inclusión 
social 
 
El CAID como ente articulador, se encarga de 
direccionar, gestionar y materializar las estrategias y 
acciones del Programa de Atención Integral a Personas 
con Discapacidad, Familiares y Redes de Apoyo. “Una 
sociedad que aspire a ser justa debe garantizar el 
derecho a la accesibilidad como condición para la 
igualdad universal de oportunidades.” 
 
El proceso de articulación y reconocimiento de los 
derechos parte inicialmente de la identificación de la 
población con discapacidad en el municipio a través del 
Registro para la Localización y Caracterización de las 
Personas con Discapacidad – RLCPD 

Describa los tres (3) principales logros 
obtenidos (máximo 250 palabras): 

Hoy celebramos como Administración Municipal, los 
logros de un trabajo articulado por la población con 
discapacidad, los cuales, se reflejan con la participación 
de la sociedad civil a título personal o de corporaciones 
e instituciones de apoyo de personas con discapacidad. 
 
La caracterización de más de 8000 personas con 
discapacidad que permite a una administración 
determinar las prioridades y las necesidades reales de 
las personas con discapacidad 
 
Un plan de desarrollo con enfoque de Inclusión, enfoque 
de derechos y enfoque diferencial acercándose a 
estándares internacionales exigidos por la convención 
de personas con discapacidad 

Describa al menos dos (2) aprendizajes 
(máximo 250 palabras): 

Para atender este grupo poblacional y demás grupos de 
manera eficiente, efectiva y con  estándares de calidad, 
sólo es posible a través del trabajo intersectorial e 
interadministrativo, donde la suma de los recursos 
humanos, económicos y técnicos estén concentrados 
en la equiparación de oportunidades, la accesibilidad 
aniversario y a la garantía de derechos  

Herramientas generadas: Documentación de cada una de las estrategias 
dispuestas para la atención a la población con 
discapacidad, metas, logística, equipo humano con sus 
perfiles y estrategias.  
 
Registro de localización y caracterización de personas 
con discapacidad actualizado  
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Nombre de la práctica o experiencia exitosa: 

 
EVENTO: TOQUE PUES PARCE 

Objetivo:  Generar espacios de inclusión juvenil, por medio de 
géneros musicales que permitan el sano 
esparcimiento y el fomento cultural de los jóvenes del 
Municipio de Itagüí 

Cobertura programada: Población joven (edad 14 a 28) de Itagüí, con 
expresiones de talento  en diferentes géneros 
musicales. 

Cobertura lograda: Los eventos realizados durante este cuatrienio, 
contemplan 44 espacios de participación y expresión 
de talento musical y baile (Toque Pues Parce + Toque 
Pues Parce School), con una cobertura aproximada de 
55.000 jóvenes. 

Inversión programada (en pesos) $300.000.000 

Inversión ejecutada (en pesos): $300.000.000 

Duración (en meses): 33 meses 

Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

* Brindar espacios de participación y expresión cultural 
a los jóvenes 
 
* Realizar convenios con emisoras radiales 
reconocidas que nos ayudan a difundir el talento local 
itagüiseño 
* Incluir la totalidad de Instituciones Educativas 
Públicas de Itagüí, en la oferta institucional de 
juventud, para descubrir, apoyar y promover talentos 
en canto y baile. 

Describa los tres (3) principales logros obtenidos 
(máximo 250 palabras): 

* Posicionar a nivel nacional el evento Toque Pues 
Parce con la participación de más de 55.000 jóvenes, 
incluyendo intercambio de talentos con otros 
municipios. 
* Motivar a la población juvenil del municipio para que 
se alejen de la violencia a través del talento y las  
expresiones artísticas 
* Innovar a través del arte y la música con propuestas 
de sano esparcimiento y sana participación de la 
población joven. 

Describa al menos dos (2) aprendizajes (máximo 
250 palabras): 

* Se aprende a conocer las expresiones artísticas 
juveniles de la población objeto del Municipio, y su 
compromiso con el arte y la cultura. 
* Cuando se generan oportunidades para los jóvenes, 
éstos responden muy bien, se motivan mucho, 
generan propuestas artísticas interesantes y algunos 
se proyectan hacia el profesionalismo. 
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Herramientas generadas: * App (Aplicación móvil en construcción) para 
identificar las diversas organizaciones juveniles, 
conocer su oferta, su ubicación y contactarlos. 
* Chek list de operaciones para estandarizar el 
proceso. 
* Base de datos de las bandas musicales que se 
presentan. (A la fechas de han presentado más de 70 
grupos y artistas en los diferentes géneros musicales, 
en su gran mayoría talento local itagüiseño. 
* Informes y registro fotográfico de los eventos 
realizados. 

 

 
Nombre de la práctica o experiencia exitosa: 

 
EVENTO: DELINQUIR NO PAGA 

Objetivo:  Prevenir las violencias y el delito, afianzando los 
proyectos de vida de los adolescentes y jóvenes, a 
través de la experiencia que evidencia las 
consecuencias de las malas decisiones mostrando la 
realidad carcelaria dirigida a jóvenes. Es de resaltar 
que este programa  que se realiza en articulación con 
el INPEC. 

Cobertura programada: Población Adolescente (edad 12 a 20) de Itagüí. 

Cobertura lograda: Se han realizado en articulación con el INPEC, 49 
visitas al Establecimiento Penitenciario y Carcelario LA 
PAZ de Itagüí, Para un total de 2852 (Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta y dos) jóvenes de las 
instituciones educativas. 

Inversión programada (en pesos)   

Inversión ejecutada (en pesos):   

Duración (en meses): 40 meses 

Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

* Generar un proceso reflexivo en los participantes 
sobre su entorno, teniendo en cuenta su contexto  
académico, social y familiar. 
* prevenir la problemática de comportamientos 
delincuenciales en los adolescentes 
* Incluir la totalidad de Instituciones Educativas 
Públicas de Itagüí y comunidad, en la oferta 
institucional de Derechos Humanos y Convivencia; 
para así promover entornos protectores en nuestro 
territorio, afianzando la reconstrucción del tejido social. 
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Describa los tres (3) principales logros obtenidos 
(máximo 250 palabras): 

* Crear reconocimiento del programa "Delinquir No 
Paga" a nivel municipal por medio de la Instituciones 
Educativas beneficiando un total de 2852 (Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta y dos) adolescentes. 
* Fomentar entornos protectores para nuestros 
jóvenes y adolescentes desde las Instituciones 
educativas. 
* Realizar en 16 Instituciones Educativas públicas de 
las 24 que se encuentran en nuestro territorio e incluir 
la participación de 2 Instituciones privadas, grupos 
juveniles y comunidad en general. 

Describa al menos dos (2) aprendizajes (máximo 
250 palabras): 

* Los diferentes tipos de delitos que se comenten y el 
saber tomar decisiones para evitar ir a una cárcel. 
* El valor fundamental de la familia como base en el 
fortalecimiento de proyectos de vida. 

Herramientas generadas: * Nuevas estrategias de prevención desde el aula 
como: "Pedagogías de la no violencia" y "El Carrusel 
de la Prevención".  

 

 
Nombre de la práctica o experiencia exitosa:  

 
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN 
Y EQUIDAD PARA LA MUJER DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ (OIEM)  

Objetivo:  Compilar información estadística, conceptual y 
legislativa, relacionada con cada uno de los ejes 
temáticos del Observatorio de Inclusión y Equidad 
para la Mujeres de todas las edades del Municipio de 
Itagüí, el cual será la conexión entre el OIEM y la 
comunidad, y a través del cual se presentarán los 
resultados estadísticos y la interpretación de estos, a 
fin de conocer la situación actual de las mujeres del 
municipio en cada uno de los diferentes ejes que 
afectan sus derechos. 

Cobertura programada: Población del Municipio de Itagüí informada 

Cobertura lograda: Se Generaron en el 2018 de Enero a Diciembre 9 
boletines más, trabajando los ejes temáticos de la 
política pública, Boletín N°5 sobre Identidad de 
Género; Boletín N°6 Radiografía del maltrato, Boletín 
N°7 Autonomía Económica de las mujeres, Boletín 
N°8 Las mujeres y el Conflicto armado, Boletín N°9 
Los derechos de las mujeres. Boletín N°10 Mujer y 
Discapacidad,   Boletín N°11 Radiografía de Violencia 
contra la mujer Itaguiseña, Boletín N° 12 Deserción 
Escolar; Boletín N°13 Estereotipos de Género éste 
sobre la percepción que tienen los docentes, 
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directivos docentes frente al os Estereotipos de 
Género con lo cual se realiza una encuestas a través 
de un Link y a los alumnos de algunas instituciones 
educativas. Boletín N° 14 violencia Laboral. 

Inversión programada (en pesos) Gestión 

Inversión ejecutada (en pesos):   

Duración (en meses): publicación mensual desde el 2017 hasta 2019,  (30 
meses)  

Describa las tres (3) principales acciones 
realizadas (máximo 250 palabras): 

* Aportar a la toma de decisiones con enfoque de 
género, que contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres del Municipio de Itagüí. 
* Tener una relación interdisciplinaria con todas las 
instituciones, asociaciones y profesionales del 
Municipio, del Departamento y del País, que permitirá 
visibilizar las características, contextos y condiciones 
de vida de las mujeres del Municipio de Itagüí.    
Identificar la realidad de las niñas y mujeres jóvenes 
itagüiseñas, para garantizar sus derechos y realizar 
seguimiento al cumplimiento de la política pública en 
torno a la equidad de género 

Describa los tres (3) principales logros obtenidos 
(máximo 250 palabras): 

*Se recibió invitación a la Subsecretaría de Equidad 
de Género por parte de ONU Mujeres al intercambio 
de buenas prácticas para la igualdad de género, en el 
Municipio de Pasto, con la participación de Meta, 
Cauca, Nariño Antioquia y el Municipio de Itagüí, para 
mostrar las fortalezas y potencialidades de los 
observatorios, como estrategia para generar 
información útil para la toma de decisiones en materia 
de violencia contra las mujeres. 
* Invitación a la Subsecretaría de Equidad de género 
para presentar ponencia en el Segundo Encuentro de 
Observatorios Nodo Antioquia 2019. 
* Gestiones articuladas con diferentes instancias para 
la atención de hechos de violencia contra la mujer con 
entidades como USAID,  ONU MUJERES y RUTA 
PACIFICA para la impresión y divulgación de los 
Observatorios. 
* El Observatorio de Inclusión y Equidad para la Mujer 
de Itagüí, logra pertenecer a la Red  Nacional de 
Observatorios que es direccionado por la Consejería 
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de Derechos Humanos de la Presidencia de la 
República, la Red Nacional de Información y el 
Ministerio del Interior aprobado a través de la mesa 
técnica RODHI. 

Describa al menos dos (2) aprendizajes (máximo 
250 palabras): 

* La Ruta pacifica de las mujeres movimiento 
feminista, con presencia en varias regiones del país 
como Antioquia, Bolívar, Chocó, Putumayo, 
Santander y el Valle del Cauca, ha replicado la 
experiencia del observatorio y nos ha puesto como 
ejemplo acerca de cómo tener una herramienta que 
ayuda en la toma de decisiones al recoger, procesar 
y proporcionar información para comprender mejor la 
temática de género desde los diferentes ámbitos. 
*Nos encontramos elaborando un proyecto de 
acuerdo al Concejo con el fin de que el observatorio 
pueda perdurar en el tiempo y no se quede como una 
iniciativa más. 

Herramientas generadas: Boletín en medio digital en la página web e impreso, 
publicado mensualmente. 

 

Nota:  Los registros fotográficos relacionados en el presente informe, cuentan con el consentimiento de publicación, archivo del 

municipio de Itagüí.  


