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INTRODUCCIÓN 

 

Para la Administración del actual alcalde León Mario Bedoya López la gestión social ha 

sido un pilar fundamental de su gobierno, siendo este un postulado mediante el cual se 

garantiza a las personas un adecuado espacio para gozar efectivamente de sus 

libertades y derechos, brindando oportunidades reales para desarrollar una vida de 

calidad y promoviendo la diversidad de sentidos y formas de vida. Para este gobierno es 

de especial importancia implementar políticas sociales concretas, que contribuyan al 

respeto por la vida y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. 

El reto de este gobierno es garantizar a los ciudadanos las oportunidades y el acceso 

requerido a las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida, de igual forma 

intensificar la atención a los grupos vulnerables; lo que significa asumir desde lo público 

un papel activo en la lucha contra la segregación y la discriminación; y el fortalecimiento 

del desarrollo social, además de nivelar las oportunidades y defender la diversidad 

cultural. 

Con el fin de presentar a la comunidad lo antes expresado, se realiza la citada rendición, 

cumpliendo con ello el principio de transparencia administrativa, fundamento que rige a 

todas las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales; permitiendo a 

la ciudadanía, acercarse a la Administración y obtener de primera mano, la información 

con la cual se puede evidenciar la gestión desarrollada por el gobierno de turno.  

En el marco del plan de desarrollo 2016/2019 “ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA 

TODOS” es de suma importancia generar oportunidades y espacios para la primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud, teniendo en cuenta, que estos grupos 

poblacionales son el futuro y constituyen una semilla generacional, que finalmente son 

quienes habitarán este territorio. Por lo anterior, se hace preciso trabajar en los 

postulados de equidad y paz, además del cierre de brechas, cubriendo las necesidades 

principales como alimentación, salud, educación y recreación; lo que aumenta la 

posibilidad de tener personas satisfechas y con los valores requeridos para vivir en 

sociedad.  

 

 

  



 

 
 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI 

 

Convenio SPIS 068 de 2017 Centro de Desarrollo Infantil Itagüí, para atender a 250 niños 

y niñas de 2 a 5 años, por valor de  $1.019.284.671 de pesos. El operador para la actual 

vigencia es la Cooperativa Multiactiva para la Educación integral COOMEI.  

Incluye: 

 

• Transporte a 160 niños y niñas (11 rutas) 

• Uniformes a 250 niños y niñas  

• Atención lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

• Alimentación 

• Recreación y cultura 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDAS EN MODALIDAD BUEN COMIENZO 

 

META 

Una alianza público – privada y/o convenio  de cooperación, realizada para la 

atención a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia 

 
Atiende a 217 niños y niñas en el corregimiento El Manzanillo. Para este año se tiene 

proyectado un piloto con 8 municipios más, en el que se hará un conteo niño a niño. 

Aumenta la inversión por parte de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí 

para un aproximado de $403.430.765 de pesos, por 7 meses inicialmente.  

SE TIENE PARA LA PRESENTE ANUALIDAD GESTOR MUNICIPAL EXCLUSIVO 

PARA EL PROGRAMA 

 

 

ALIANZA POR LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE NIÑOS,  NIÑAS Y  

ADOLESCENTES 

 

 Conformación de un grupo interdisciplinario articulado para las intervenciones 

pedagógicas de primera infancia en un 33%. 



 

 
 

 Un festival de la alegría con los niños y niñas realizados para la identidad y 

pertinencia del territorio. 

 Próximo 27 de abril celebración Mes de la Niñez. 

 Una comisión intersectorial de primera infancia, adolescencia y juventud 

conformada a través de acto administrativo, para la articulación al Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar en un 33%. 

 

 

 

MESA DE INFANCIA,  ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

META 

Una ruta interinstitucional de atención integral de primera infancia diseñada e 

implementada en un 10% Articulada con el ICBF y los actores del sistema 

 

 Se llevó a cabo la primera reunión en febrero 9, para un total de 4 que se realizarán 

en el año. 

 Hace parte de la estructura del COMPOS y está liderada por la Secretaría de Salud 

y Protección Social. 

 



 

 
 

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI 

  

Para el primer trimestre se esperaba una cobertura del 23.8 %, la cual fue cumplida así:  

  

COBERTURA POBLACIÓN NRO DE BENEFICIARIOS 

26.2% MENOR UN (1) AÑO 797 

25.2% UN (1) AÑO 769 

27.0% MUJERES GESTANTES 822 

 

  

Actividades ejecutadas: 

 18.000 dosis de biológicos aplicados a población menor de 6 años de edad. 

 1.892 dosis de biológicos aplicados a gestantes. 

 Desarrollo de la primera jornada de vacunación en el mes de enero donde se 

completaron esquemas a mil niños menores de 6 años de edad. 

 

 



 

 
 

MANÁ 

El complemento alimentario MANÁ está basado en leche y galletas, enriquecidos con 

calcio y hierro para población de 6 meses a 5 años de edad. Se entrega para consumo 

diario durante un mes para toda la población con puntaje menor a 56.32 sisbenizados en 

Itagüí. 

Entrega de 1.392 complementos MANÁ infantil.  

 

 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 

  

Es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un 

complemento alimentario durante la jornada escolar. 

Se entregaron durante el primer trimestre 719.929 raciones de complementos (refrigerios) 

alimentarios y 189.515 raciones de almuerzo; para un total de 909.444 raciones 

alimentarias entregadas a través del programa de alimentación escolar; con una inversión 

de $2.736.934.361 de pesos. 



 

 
 

Se han beneficiado en promedio 17.500 estudiantes diariamente. 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

TOTAL MATRÍCULA POR EDADES IE OFICIALES DE ITAGÜÍ 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

0-6 AÑOS 4.520 

7-12 AÑOS 15.166 

13-17 AÑOS 12.492 

18-26 AÑOS 1.252 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 33430 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 

 

 



 

 
 

 

 

Nómina de Docentes, Directivos y administrativos a 31 de marzo 

 $12.527.140.816 de pesos 

 

ENTREGA DE PAQUETES ESTUDIANTILES 

 100% niños y jóvenes del sistema educativo oficial, beneficiados 

anualmente con kit escolares  

Inversión: $1.350.000.000 de pesos 

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA  

2017 KITS ESCOLARES 

RANGOS DE EDAD 

NÚMERO DE KITS 

ESCOLARES 

0-6 AÑOS 4.520 

7-12 AÑOS 15.166 

13-17 AÑOS 12.492 

18-26 AÑOS 1.252 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 33.430 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 



 

 
 

 

 

 

PROYECTO CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES 

META 

Unidad estratégica municipal para la atención integral de primera  infancia, 

infancia, adolescencia y familia en el proyecto Centro Integral Parque de las 

Luces  implementada en un 30%  

 

Se realizó una reunión en el primer trimestre con la Secretaría de Educación y el ICBF 

haciendo énfasis en el componente CDI con el objetivo de hacer ajustes al plan de 

sostenibilidad social. Se hizo visita a la obra para verificar los espacios del CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SALUD PÚBLICA 

 

Para el desarrollo de las acciones de salud pública se cuenta con un contrato con la ESE 

Hospital del Sur para el desarrollo de actividades colectivas donde se incluyen entre otros 

temas de salud sexual y reproductiva, salud mental y atención primaria en salud; dichas 

actividades están programadas para iniciar a partir del segundo trimestre de la vigencia 

2017 por un valor que asciende a los $ 1.046.000.000 millones de pesos. 

 

 

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 

El programa MFA, es un programa del Gobierno Nacional, implementado por el 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dirigido a las familias con menos 

recursos económicos y más vulnerables del país; con niños, niñas y jóvenes menores de 

18 años, que busca mejorar la salud, nutrición, asistencia y permanencia escolar de los 

menores. 

 



 

 
 

 

A la fecha, el programa cuenta con 3.957 familias inscritas, de las cuales para el primer 

trimestre de 2017 se beneficiaron 1.213 niños y niñas por valor de $ 376.194.000 de 

pesos (recursos del estado), y 3.587 beneficiarios de 7 a 18 años de edad  por valor de 

$ 408.050.000 de pesos (recursos del estado). 

 

ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

Desde esta área se realiza contrato de prestación de servicios con la ESE Hospital del 

Sur para la población pobre no asegurada por un valor total de $2.177.516.122 de pesos, 

el cual incluye la atención en salud de los niños, niñas y adolescentes. 

La población de niños, niñas y adolescentes afiliadas al régimen subsidiado alcanza en 

el primer trimestre la cifra de $1.216.005.691 de pesos (promedio mes) para una inversión 

total durante este periodo de  $3.648.017.075 de pesos. 

Igualmente, se hace promoción de la afiliación a la población susceptible de ésta, 

incluyendo los niños, niñas y adolescentes; se realiza seguimiento de la atención 

prestada a los menores y afiliaciones oficiosas por competencia otorgada a través del 

decreto 2353/2015. 

Población Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Inversión 

Primera infancia (0 a 

5 años de edad) 

Nuevas afiliaciones al 

régimen subsidiado  

121  $ 16.902.497 

  

Infancia  Nuevas afiliaciones al 

régimen subsidiado 

70 $ 10.188.88 

  

Adolescencia  Nuevas afiliaciones al 

régimen subsidiado 

64 $ 9.636.003 

  

Juventud Nuevas afiliaciones al 

régimen subsidiado 

166 $ 22.984.237  

  



 

 
 

Primera infancia (0 a 

5 años de edad) 

Continuidad en afiliación al 

régimen subsidiado 

Primera infancia 

5319 $ 420.113.946  

Infancia  Continuidad en afiliación al 

régimen subsidiado 

infancia 

8135 $ 642.531.858  

Adolescencia  Continuidad en afiliación al 

régimen subsidiado 

adolescencia  

11695 $ 923.713.593  

Juventud Continuidad en afiliación al 

régimen subsidiado 

juventud 

21038 $ 

1.661.657.679  

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

100% de almuerzos a estudiantes en jornada única entregados 

TOTAL MATRÍCULA ALMUERZOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE ITAGÜÍ -jornada única- 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

0-6 AÑOS 178 

7-12 AÑOS 1.071 

13-17 AÑOS 2.189 

18-26 AÑOS 68 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 3.506 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 



 

 
 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

100%  entrega de refrigerios  a los estudiantes de preescolar y primaria y zona 

rural que no están en jornada única  

 

TOTAL MATRÍCULA POR EDADES IE OFICIALES DE ITAGÜÍ 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

0-6 AÑOS 4.228 

7-12 AÑOS 9.232 

13-17 AÑOS 714 

18-26 AÑOS 20 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 14.194 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 



 

 
 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN POBLACIÓN EN RIESGO 

Entrega de 1.500 almuerzos  a la población en riesgo                                              

(gestantes, lactantes y bajo peso) 

Total Invertido a marzo 31 

 $ 3.125.060.898 de pesos 

 



 

 
 

 

PROGRAMAS ESPECIALES DE APRENDIZAJE 

100% de estudiantes en extra edad atendidos en programas flexibles  

(Aceleración del aprendizaje, procesos básicos CLEI, entre otros) 

 

8 AULAS DE ACELERACIÓN Y 5 AULAS DE PROCESOS 

BÁSICOS 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

7-12 AÑOS 251 

13-17 AÑOS 76 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 327 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS  14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

13-17 AÑOS 1399 

18-26 AÑOS 985 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 2,384 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 

 

 



 

 
 

 

ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Estudiantes dotados con material didáctico para el fortalecimiento en áreas básicas en 

sus diferentes niveles y ciclos de educación. 

Entregados: 

Libros de BUNNY BONITA: 13.340 (1°a 5°) 

Libros WAY TO GO 6°:1.297  -  7°:1.583  - 8°: 1.393  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMAS PARA LOS JÓVENES DE ITAGÜÍ 

 

 

DIRECTORIO ORGANIZACIONES JUVENILES 

Estamos desarrollando la APP (aplicación de celular) de jóvenes de Itagüí donde estarán 

todas las agrupaciones juveniles registradas, clasificadas en categorías de acuerdo a su 

objeto social, para que cualquier persona conozca de sus servicios, actividades y 

ubicación. 

 

 

 



 

 
 

SEMANA DE LA JUVENTUD 

“LEY 1622 DE 2013 ARTÍCULO 77. SEMANA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES. Se 

establece la Semana Nacional de la Juventud durante la segunda semana del mes de 

agosto que tendrá como propósito promover actividades para la discusión y análisis de 

las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución a las mismas. 

Las Entidades territoriales bajo su autonomía podrán promover un programa especial 

para los jóvenes, en el que se desarrollen actividades culturales, deportivas, y 

académicas de análisis y propuestas para la juventud en cada uno de sus espacios y 

entornos, tales como la educación, la salud, el medio ambiente, la sociedad, y el Estado”.  

 

INDICADOR 

Semana de la Juventud conmemorada 

Desarrollaremos la semana del 4 al 10 de septiembre de 2017 con una agenda 

académica y lúdica-recreativa, en la que tendremos pruebas del conocimiento, 

exhibiciones de baile, canto, teatro, charlas de prevención en salud y concierto de cierre. 

Todo a través de los participantes de Toque Pues Parce. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAIGA Y HABLEMOS 

Con un grupo psicosocial, se realizan  campañas de promoción, prevención y atención a 

los estudiantes de instituciones educativas: EL ROSARIO Y MARÍA JESÚS MEJÍA, 

buscando minimizar los riesgos de deserción escolar, violencia escolar, inteligencia 

emocional, entre otros, con una población impactada de 596 estudiantes. 

 

INDICADOR 

Jóvenes formados para el liderazgo y participación  juvenil de manera intersectorial 

 

TALLERES: 

1) AUTOIMAGEN - AUTOESTIMA  

2) PROYECTO DE VIDA 

3) BULLYING 

4) HABILIDADES SOCIALES 

5) INTELIGENCIA EMOCIONAL  

6) RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 



 

 
 

Con un grupo psicosocial, se realizan  campañas de promoción, prevención y atención a 

los estudiantes de instituciones educativas: EL ROSARIO Y MARÍA JESÚS MEJÍA, 

buscando minimizar los riesgos de deserción escolar, violencia escolar, inteligencia 

emocional, entre otros, con una población impactada de 596 estudiantes. 

 

 NOVIAZGO A LO BIEN: Pretende que los jóvenes de las instituciones educativas de 

los grados 8 al 11, construyan relaciones sociales y afectivas responsables, 

respetuosas y productivas. 

 

 PROYECTO DE VIDA: Dirigida a los grados 10 y 11, busca que los estudiantes 

descubran nuevas posibilidades en su vida laboral, académica, social y familiar. 

 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Más que vivir con las diferentes situaciones de 

conflicto, acoso escolar, diferencias con sus pares, padres y profesores; que tengan 

herramientas que permitan resolver sus dificultades con asertividad. 

 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL: Ofrecerles herramientas para que los obstáculos 

como las creencias, los malos hábitos, la baja autoestima, pensamientos negativos, 

miedos y la poca fuerza de voluntad, no sea un obstáculo para lograr sus sueños y 

metas. 

 

 HABILIDADES SOCIALES: Busca posibilitarles destrezas, que les permitan tener 

relaciones sociales, familiares y afectivas de buena calidad y de una manera 

constructiva. 

 



 

 
 

 

 

TOQUE PUES PARCE 

Pretende potenciar los diferentes géneros musicales de los jóvenes de Itagüí, con 

presentaciones quincenales, generando espacios de convivencia e integración territorial. 

CULTURA HIP- HOP  

ELECTRÓNICA 

URBANO 

ROCK 

POP 

GOSPEL 

CROSSOVER 

*A la fecha se han realizado 3 eventos; impactando a 8.000 personas de manera 

intergeneracional. 

Se realiza cada 15 días en el Parque del Artista. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CIRCO MÓVIL 

Se congregó el colectivo de jóvenes artistas callejeros para la conformación del circo 

móvil de Itagüí. 

En el momento se están presentando en el Parque del Artista, en el marco del evento 

“Toque Pues Parce”. Se busca llegar con estas exhibiciones culturales a los barrios, para 

divertir y recrear a los jóvenes y sus familias. 

Cada placa polideportiva es un escenario en potencia en nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

JUGUEMOS PUES PARCE 

Se convocarán a todos los grupos de artes escénicas (Teatro, Clown, Mimos, 

Malabarismo) del municipio a que concursen por la mejor obra teatral, bajo los temas: 

bullying, consumo de droga, prevención del embarazo y autoimagen. 

Se seleccionarán los 10 mejores grupos, cada uno recibirá  un incentivo de $1.000.000 

de pesos (un millón) para elementos artísticos, musicales y utilería. 

 

 

*El ganador, hará su presentación en las tomas barriales de las 6 comunas y 4 veredas 

del corregimiento El Manzanillo. 

 

SEMILLEROS PARA LA GESTIÓN SOCIAL 

Módulo 1: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN SOCIAL 

Módulo 2: LA PLANEACIÓN COMO EJE FUNDAMENTAL DE LA GESTIÓN SOCIAL 

Módulo 3: DIRECCIONAMIENTO PARA LA GESTIÓN SOCIAL 

 



 

 
 

 

 

PROGRAMA MEDIA TÉCNICA 

16 Instituciones Educativas Oficiales con programas de media técnica 

implementados  

TOTAL MATRÍCULA POR EDADES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE ITAGÜÍ                                  Con Media Técnica 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

13-17 AÑOS 1.244 

18-26 AÑOS 274 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 1.518 

FUENTE: Anexo 6A marzo 31 de 2017 

 



 

 
 

 

 

FORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA 

 100% de las Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de formación 

para la evaluación externa en diferentes niveles. 

      Inversión primer trimestre Instruimos $877.000.000 de pesos. 

TOTAL MATRÍCULA POR EDADES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES        DE ITAGÜÍ 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

0-6 AÑOS 4.520 

7-12 AÑOS 15.166 

13-17 AÑOS 12.492 

18-26 AÑOS 1.252 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 33430 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 

 



 

 
 

 

 

 

FORMACIÓN PARA POBLACIÓN VULNERABLE 

Instituciones Educativas con programas para la población en situación de 

vulnerabilidad (discapacidad, talentos y capacidades excepcionales, víctimas del 

conflicto, etnias, LGTBI, en situación de calle, entre otras). 

 

Inversión hasta el 31 de Marzo:  

 1.110 estudiantes usuarios de la Unidad de Atención Integral. Inversión 

$167.251.462 de pesos. 

 50 cupos en Los Álamos. Inversión $99.000.000  de pesos. 

 100 cupos en la Corporación para la Atención Especializada Crecer. Inversión 

$201.000.000 de pesos. 

 83 estudiantes sordos con intérpretes y modelos lingüísticos. Inversión 

$66.000.000 de pesos. 



 

 
 

 

 

USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC 

Estrategias de uso y apropiación de las TIC en las 24 Instituciones Educativas 

Inversión Primer Trimestre: 

 Conectividad 24 Instituciones Educativas $249.836.429 de pesos.  

 Mesa de ayuda  $207.423.069 de pesos. 

 

TOTAL MATRÍCULA POR EDADES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ITAGÜÍ 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

0-6 AÑOS 4.520 

7-12 AÑOS 15.166 

13-17 AÑOS 12.492 

18-26 AÑOS 1.252 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 33430 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 



 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE BECAS 

 Becas para los diferentes grupos poblacionales entregados. Inversión 2017:                   

$ 452.000.000 de pesos. 

 

 

 

 

 

TOTAL DE BECARIOS 

BENEFICIADOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ITAGÜÍ 

RANGOS DE EDAD 
NÚMERO 

ESTUDIANTES 

18-26 AÑOS 882 

TOTAL 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

882 

 



 

 
 

 

BILINGÜISMO 

 Instituciones Educativas Oficiales con proyectos de fortalecimiento del inglés 

en la Básica Primaria. 

 

TOTAL MATRÍCULA PRIMARIA POR EDADES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ITAGÜÍ 

RANGOS DE EDAD NÚMERO ESTUDIANTES 

0-6 AÑOS 4.520 

7-12 AÑOS 15.166 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 19.686 

FUENTE: detallado de estudiantes abril 19 de 2017 

 

 

 

 



 

 
 

 

• Formación permanente a las docentes. 

• Acompañamiento en el aula y virtual.  

• Festival de la canción municipal. 

• Festival del deletreo municipal. 

 

 Instituciones Educativas Oficiales con proyectos de fortalecimiento del inglés 

en la Básica Secundaria. 

 

 

 

 


