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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Municipio de Itagüí no ha sido ajeno a la historia de conflictividad por la que ha atravesado el 

país; más de cuatro décadas de conflicto armado interno han dejado como consecuencia un gran 

número de víctimas en todo nuestro territorio Colombiano.  

En el marco de la Política Pública de Víctimas (ley 1448 de 2011) y sus demás decretos 

reglamentarios, el Municipio de Itagüí, se ha sumado al gran compromiso de las administraciones 

nacional, departamental y municipal de garantizar la atención y restitución de derechos para la 

población víctima del conflicto armado interno. Es por ello, que desde el año 2013 Itagüí se 

compromete con operar el Centro de Atención a Víctimas (CAV) ubicado en la Casa de Justicia 

del Municipio, espacio pensado para la atención a las personas víctimas del conflicto armado 

interno y la coordinación interinstitucional para el cumplimiento efectivo de las medidas de 

rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución y garantías de no repetición; el principal 

aliado en la coordinación es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 

UARIV, entidad adscrita a la Dirección Nacional de Planeación. 

A través del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Itagüí avanza con equidad para todos”, Itagüí 

estableció en la Dimensión: Itagüí, territorio seguro, con justicia, buen gobierno y gobernanza; a 

través del Eje estratégico: Construcción del camino hacia la paz, el programa de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas que se desarrolla transversalmente con las diferentes 

dependencias que integran la administración municipal, esto con el fin de garantizarla atención, 

asistencia y  coordinación para que la víctimas gocen plenamente de sus derechos y que por 

razones ajenas a su voluntad han sido vulnerados a causa del conflicto, acentuando las 

desigualdades económicas, sociales y políticas hacia esta población y abriendo cada vez las 

brechas de inequidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 

DIMENSIÓN 
Itagüí, territorio seguro, con justicia, buen gobierno y 

gobernanza 

EJE ESTRATÉGICO Construcción del camino hacia la paz 

PROGRAMA Atención y reparación integral de víctimas 

 
1) Indicador: Eventos de reconstrucción de la memoria histórica municipal. 

Actividad: Realización de (1) evento, por año, de Conmemoración del Día Nacional de 

Solidaridad con las Víctimas. 

Fuente de información: Seguimiento Plan de Acción 2016/2017 de la Dirección para el 
Posconflicto y la Reconciliación, contrato SMG-241-2016, listados de asistencia FO-DE-02 y 
registro fotográfico oficina de comunicaciones y Dirección para el Posconflicto y la Reconciliación 
 

Eventos realizados Tres (3) 

Participación total de personas Cuatrocientas sesenta (460)   

Inversión total para la realización 
de los eventos 

Veinticuatro millones novecientos noventa y ocho 
mil pesos m/l (24.998.000), Adicional a la inversión 
de recursos propios se gestionó la logística y 
personal profesional en el tema para la realización 
de estos eventos. 
 

Rubro presupuestal Atención y Asistencia Integral a Víctimas 

 
 
Conmemoración víctimas, 9 de abril 2016            Conmemoración víctimas, 9 de abril 2016 
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  Conmemoración víctimas, 29 de Noviembre 2016   Conmemoración víctimas, 7 de abril 2017 

 
 
 
 

Evento de Conmemoración del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas Sábado 

9 abril con la participación de 300 personas. 

Homenaje de Reconocimiento a la Mesa Municipal de Víctimas por su aporte a la 

reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas en el municipio. 29 de 

Noviembre de 2016, participan 100 personas. 

Evento de Conmemoración del Día Nacional de Solidaridad con las 

VíctimasViernes7 abril, en sesión con el Concejo de Itagüí, participan 60 personas 

 

2) Indicador: Plan de atención territorial a la población víctima del conflicto armado interno, 

formulado y actualizado. 

Actividad: Formulación y actualización de un (1) Plan de atención territorial para la 

población víctima del conflicto armado interno, 2016-2019. 

Fuente de información: Seguimiento Plan de Acción 2016/2017 de la Dirección para el 

Posconflicto y la Reconciliación, Formato Actas FO-DE-01 delos Comités Territoriales de 

Justicia Transicional  (7/Julio/2016- 10/Julio/2017), archivo digital del PAT 
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Plan de atención territorial para la población víctima del conflicto armado interno, 

2016-2019: La formulación y actualización del Plan de Atención Territorial para la 

Población Víctima del Conflicto armado (PAT) la realizaron los profesionales Universitarios 

y la Directora de la Dirección para el Posconflicto y la Reconciliación.   

Se cuenta con el Plan de Atención Territorial para la Población 

Víctima del Conflicto armado formulado y aprobado en Comité de 

Justicia Transicional el día 7 de Julio de 2016 

Un (1) Plan de 

Atención Territorial 

Formulado 

Se cuenta con actualizaciones del Plan de Atención Territorial 

para la Población Víctima del Conflicto armado socializado en el 

Comité de Justicia Transicional el día 10 de Julio de 2017 

Un (1) Plan de 

Atención Territorial 

actualizado 

Aprobación del PAT- Comité de Justicia Transicional, 7/Julio/2016

Actualización del PAT- Comité de Justicia Transicional, 10/Julio/2017 
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3) Indicador: Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta 

institucional. 

Actividad: Atención y orientación en el Centro de Atención a Víctimas CAV. 

Fuente de información: Sistema de información Web de Itagüí (SIWI), archivo de registro 

(Excel). 

 
 

 

La Atención en el Centro de Atención a Víctimas  (CAV), es realizada por siete (7) 

funcionarios adscritos a la Dirección para el Posconflicto y la Reconciliación del Municipio 

de Itagüí y nueve (9) funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

Víctimas (UARIV). 

En el CAV se han atendido  desde el 4 enero al 30 de diciembre de 2016 15.493 

En el CAV se han atendido  desde el 3 enero al 31 de julio de 2017 16.029 

TOTALPERSONAS ATENDIDAS EN ELCAV 31.522 

 
      Atención en el CAV-2016                                                  Atención en el CAV- 2017 
 

 
4) Indicador: Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta 

institucional. 

Actividad: Mejoramiento del registro y la caracterización de la población víctima atendida 

en el Municipio de Itagüí. 
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Fuente de información: Sistema de información Web de Itagüí (SIWI), archivo de registro 

y caracterización (Excel), acta local de entendimiento firmada con la ACNUR, Informe de 

caracterización sector el Beneficio, formato actas FO-DE-02 de articulación firmadas con 

la UARIV. 

El registró y la caracterización permite contar con información estadística desagregada, 
estandarizada y oportuna, a partir de la cual se pueden establecer las necesidades de la 
población víctima en términos de capacidad institucional, técnica y fiscal. En este sentido, 
también ofrece insumos para optimizar el diseño e implementación tanto de la política 
pública como de los instrumentos de planeación y seguimiento, facilitando una adecuada 
proyección y asignación presupuestal.  

Población víctima caracterizada en el Centro de Atención a Víctimas desde el 4 
enero al 30 de diciembre de 2016  

8.127 

Población víctima caracterizada en el Centro de Atención a Víctimas desde el 3 
enero al 31 de julio de 2017 

2.133 

Durante el año 2016 se firmó el acuerdo local de entendimiento entre el Municipio 
de Itagüí y la  ACNUR1, entre los puntos que se pactaron fueron la caracterización 
de la población víctima del sector El Beneficio (Ajizal); acompañamiento técnico a 
la Mesa Municipal de Víctimas, entre otros. Se logró caracterizar veinte (20) 
familias en este sector. 

 
 

89 

Durante el primer semestre del año 2017, en articulación con la Unidad para las 
Víctimas y estudiantes de la Universidad UNISABANETA, se realizaron siete (7) 
jornadas de caracterización a la población víctima los días domingos, logrando 
registrar información de doscientos cuarenta y cuatro (244) hogares residentes en 
el Municipio. 

 
 

856 

TOTAL PERSONAS CARACTERIZADAS EN EL CAV(2016- 31 JULIO 2017) 11.205 

Como parte del mejoramiento del registro de la población, desde septiembre de 2016 se 
está implementado el registro de usuarios a través del aplicativo SIWI de la Alcaldía de 
Itagüí, logrando registrar cada atención, realizar la caracterización de la población víctima 
e identificar la oferta institucional entregada a los usuarios en algunas dependencias del 
municipio. 

En el año 2016 se realiza la firma de acta de intención con la UARIV2 para la implementación 
de la herramienta de caracterización de la población víctima 

                                                           
1 La Agencia de la ONU para los refugiados 
2 Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas 
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Caracterización sector el Beneficio (ajizal)             Socialización informe final  caracterización Sector               
                                                                                                         El Beneficio (Ajizal) 

                  
Jornada de caracterización con estudiantes de la Universidad UNISABANETA- 21/05/2017 

 

 
 

5) Indicador: Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta 

institucional. 

Actividad: Remisión a la población víctima a otras entidades 

Fuente de información: Sistema de información Web de Itagüí (SIWI), archivo de registro 

(Excel), formato de remisiones FO-CD-01 
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La Remisión a la población víctima a otras dependencias y/o entidades nos permite 

garantizarles el acceso a la oferta institucional del Municipio y así mismo hacer el respectivo 

seguimiento de la entrega de la oferta. La siguiente información corresponde a las 

remisiones realizadas entre el 4 enero de 2016 al 31 de julio de 2017 

Remisiones a otras entidades estatales para trámites adicionales. 280 

Remisiones al programa MANÁ 142 

Remisiones a Universidades 198 

Remisiones a la Secretaría de Salud del Municipio de Itagüí 1.487 

Remisiones a la Secretaría de Vivienda y Habitad 921 

Remisiones programa FAMILIAS EN ACCIÓN 572 

Remisiones al SISBEN 214 

Remisiones al programa JOVENES EN ACCIÓN 180 

Remisiones a la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí 762 

Remisiones al Ejercito Nacional 160 

Remisiones a la Resgistraduria Nacional 217 

Remisiones para el SENA 128 

TOTAL  PERSONAS REMITIDAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTRAS 

ENTIDADES  

6.020 

Como parte del acompañamiento a la población víctima del conflicto armado interno, La 

Dirección para el Posconflicto y la Reconciliación recepciona y remite las diferentes 

acciones constitucionales y administrativas interpuestas por la población ante la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV). 

Derechos de petición recepcionados y remitidos a la UARIV 4 enero de 2016  al 

31 de julio de 2017 

936 

Recursos de reposición y apelación recepcionados y remitidos a la UARIV 4 

enero de 2016  al 31 de julio de 2017 

651 

Revocatoria directa recepcionadas y remitidas a la UARIV 4 enero de 2016 al 31 

de julio de 2017 

55 
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Convocatoria socialización de la oferta Institucional a la Población Víctima del conflicto 

armado- 17/07/2017 

 

6) Indicador: Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta 

institucional. 

Actividad: Orientación jurídica a la población víctima. 

Fuente de información: Sistema de información Web de Itagüí (SIWI), archivo de registro 

(Excel), archivo físico recepción de acciones constitucionales y administrativas, informe 

semestral de atención Universidad UNISABANETA, sistema de registro Personería 

Municipal. 

Las orientaciones jurídicas a la población víctima son brindadas por dos profesionales 

Universitarios en Derecho y la Directora de la Dirección para el Posconflicto y la 

Reconciliación. 

Asesorías jurídicas a la población víctima, orientando sobre oferta institucional, 

realizando derechos de petición, acción de tutela y verificando los procesos con 

la UARIV, del 4 enero al 30 de diciembre de 2016 

228 

Asesorías jurídicas a la población víctima, orientando sobre oferta institucional, 

realizando derechos de petición, acción de tutela y verificando los procesos con 

la UARIV, desde el 3 enero al 31 de julio de 2017 

460 

TOTAL PERSONAS ORIENTADAS JURIDICAMENTE DEL 4 DE ENERO DE 

2016 AL 31 DE JULIO DE 2017 

688 

Adicionalmente, a través de la Personería Municipal, del Consultorio Jurídico y el Centro 

de conciliación de la Universidad UNISABANETA, que operan en la Casa de Justicia, se 
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brindan asesorías jurídicas, se realizan acciones constitucionales, acciones 

administrativas y se practican audiencias de conciliación requeridas por la población. 

 
 

7) Indicador: Víctimas del conflicto armado interno atendidos y orientados con la oferta 

institucional. 

Actividad: Atención psicosocial a la población víctima. 

Fuente de información: Sistema de información Web de Itagüí (SIWI), archivo de registro 

(Excel), informes semestrales Institución Universitaria de Envigado (IUE), informes de 

practica estudiantes de la Universidad UNIMINUTO,  informes de atención del  PAPSIVI, 

informes de atención del ICBF, registro fotográfico y listados de asistencia a talleres 

psicosociales en la Casa de Justicia. 

 

Atenciones psicológicas a la población víctima brindadas en la Casa de Justicia 

en cooperación con la Institución Universitaria de Envigado (IUE), de febrero del 

año 2016 hasta julio del año 2017 

153 

Población víctima que asiste a talleres psicosociales efectuados en la Casa de 

Justicia, de febrero del año 2016 hasta julio del año 2017. Temas: Perdón y 

reconciliación, De cara al miedo, El proceso del duelo y de la recuperación, La 

autoestima, La asertividad, Afrontamiento de problemas y redes de apoyo, 

Proyectos de vida, Pautas de crianza, Sensibilización violencias contra la mujer “Ni 

con el pétalo de una rosa”. 

166 

Asesorías y acompañamiento familiar a la población víctima por parte de la 

Dirección para el posconflicto, de febrero del año 2016 hasta julio del año 2017 

89 

Visitas familiares realizadas por la Dirección para el posconflicto para verificar 

condiciones de vulnerabilidad, de febrero del año 2016 hasta julio del año 2017 

8 

Atención a 36 familias víctimas por parte del Programa PAPSIVI - 2017 151 

Atención a 5 comunidades víctimas por parte del Programa PAPSIVI - 2017 77 

Atenciones individuales a víctimas por parte del Programa PAPSIVI - 2017 24 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS DEL 4 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO 

DE 2017 

668 
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Visita domiciliaria 17/08/2016                                    Taller Perdón y Reconciliación- 15/04/2016 
 

                          
 
Taller “Ni con el pétalo de una rosa”- 25/11/2016                   Visita domiciliaria 01/06/2017 
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Talleres Pauta de crianza para papás y niños 2017 

 

                 
 

8) Indicador: Población víctima del conflicto armado interno beneficiada con atención 

humanitaria inmediata (asistencia alimentaria, albergue, arrendamiento, aseo y auxilio 

funerario) 

 

Actividad: Entrega de la ayuda humanitaria inmediata a la población víctima 

 

Fuente de información: Oficios de entrega, registro archivo Excel. 

Población víctima del conflicto armado interno beneficiada con ayuda humanitaria 
inmediata 3: La entrega de ayudas humanitarias inmediatas a la población víctima se realizan 
con cargo a los rubros presupuestales Atención y Asistencia Integral a Víctimas  

N° CONCEPTO 

 

TOTAL 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

 

INVERSIÓN 
TOTAL 

761 
Bonos  de alimentación entregados del 4 
enero al 30 de diciembre de 2016 241 

 
$22.836.000 

362 
Bonos  de alimentación entregados del  3 
enero al 30 de julio de 2017 110 

 
$11.160.000 

50 
Ayudas de arrendamientos entregados 
del 4 enero al 30 de diciembre de 2016 50 

 
$45.400.000 

                                                           
3Asistencia alimentaria, albergue, arrendamiento, aseo y auxilio funerario 



13 

 
 

Población víctima del conflicto armado interno beneficiada con ayuda humanitaria 
inmediata 3: La entrega de ayudas humanitarias inmediatas a la población víctima se realizan 
con cargo a los rubros presupuestales Atención y Asistencia Integral a Víctimas  

N° CONCEPTO 

 

TOTAL 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

 

INVERSIÓN 
TOTAL 

36 
Ayudas de arrendamientos entregados 
del 3 enero al 30 de julio de 2017 36 

 
$37.800.000 

2 
Kit de aseo entregados del 4 de enero al 
31 de julio de 2017 2 

 
$600.000 

2 
Auxilio funerario entregados del 4 de 
enero al 31 de julio de 2017 2 

 
$3.200.000 

TOTAL 441 $120.996.000 

 
 

9) Indicador: Comités Territorial de justicia transicional realizados. 

 

Actividad: Realización de  2 Comités de Justicia Transicional 

 Realización de  3 Subcomités de Justicia Transicional 

 

Fuente de información: Formato Actas FO-DE-01 de Comités y Subcomités Territoriales 

de Justicia Transicional, Formatos de asistencia FO-DE-02, registro fotográfico. 

Total de  Comités de Justicia Transicional 6 

Realización de   Comités de Justicia Transicional 2016 

CJT #1: 2 de marzo de 2016, se socializó la importancia del Comité y Subcomité de Justicia 

Transicional, perspectivas del posconflicto en Itagüí, el diligenciamiento de los informes FUT4 

Y RUSICST5. 

CJT #2: 7 de marzo de 2016, se socializó el proyecto de subsidiaridad para la entrega de 

ayudas humanitaria inmediatas con apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a Víctimas (UARIV). 

CJT #3: 7 de julio de 2016, se socializo y aprobó el PAT para el Municipio de Itagüí, y se 

socializa la aprobación de la percepción de seguridad para el Municipio. 

                                                           
4 Formulario Único Territorial 
5 Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de 

Víctimas del Conflicto Armado Interno 
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CJT #4: 13 de diciembre 2016, se evalúa por cada una de las Secretarías de la 

Administración Municipal la ejecución de programas y servicios que garantizan el 

cumplimiento de la Política Pública de víctimas en el año 2016. 

Realización de   Comités de Justicia Transicional 2017 

CJT #1: 5 de abril de 2017, se aprobó la tabla de valores para el fortalecimiento de la Mesa 

de víctimas, se socializó la percepción de seguridad, se expuso el informe de la Secretaría 

de Vivienda y de la implementación del Acuerdo 031 sobre exoneración de impuestos. 

CJT #2: 10 de julio de 2017, se socializa las actualizaciones del PAT, se expone el informe 

de atención psicosocial del municipio. 

Total de Subcomités de Justicia Transicional 4 

Realización de Subcomités de Justicia Transicional 2016 

Subcomité 1: 4 de mayo de 2016. Comité de Prevención y Protección, mediante el cual se 

construyó la percepción de seguridad del Municipio de Itagüí para los retornos y/o 

reubicaciones. 

Subcomité 2: 7 de junio de 2016. Comité Informativo, se socializo las estrategias de 

mejoramiento del registro y caracterización por parte de la Unidad de Víctimas. 

Subcomité 3: 28 de noviembre de 2016. Comité de Asistencia, se organizó la jornada de 

agudeza visual para la población víctima. 

Realización de Subcomités de Justicia Transicional 2017 

Subcomité 1: 23 de marzo de 2017. Comité de Prevención y Protección en el que se revisó 

y construyó la nueva percepción de seguridad del Municipio de Itagüí para los retornos y/o 

reubicaciones. 

 
 
 
3 Comité Territorial de Justicia Transicional                              1 Subcomité de Justicia Transicional de Prevención  
                    7/07/2016                                                                                           4/05/2016 
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1 Subcomité de Justicia Transicional de Prevención           2 Comité Territorial de Justicia Transicional          
                         23/03/2017                                                                          10/07/2017 
         

                  
 
 

10) Indicador: Mesa Municipal de Victimas fortalecida 

 

Actividad: Fortalecimiento de la Mesa Municipal de Víctimas. 

Fuente de información: Formatos de asistencia FO-DE-02, registro fotográfico, Decreto 
283 del 23 de marzo de 2017, actas de entrega de apoyo compensatorio.    
 
     
 

Mesa de víctimas fortalecida Mesa de participación municipal de víctimas con la 

aprobación del Decreto 283 de 2017 

 
 

 

Aprobación del Decreto 283 del 23 de marzo 

de 2017 por medio del cual se regula la 

entrega de apoyo compensatorio del Municipio 

de Itagüí para el fortalecimiento de la 

participación de la Mesa de Víctimas. 
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A partir del Decreto 283 de 2017, se han 

entregado tres 83) apoyos compensatorios a la 

Mesa de participación Municipal de víctimas 

por un valor total de Dos millones quinientos 

veinte mil seiscientos once m/l $2.520.611 

Socialización del Decreto 283 de 2017 a la Mesa de 

participación Municipal de Víctimas 

 
. 

 

 

 

 

Reconocimiento a la Mesa de participación 

Municipal de Víctimas de Itagüí, por su 

liderazgo, compromiso en el marco de la 

realización del evento de la Memoria Histórica 

2016. 

 

 

 

 

Coordinadora de la Mesa de participación de Víctimas 

 

 
 

 

 

 

Apoyo y acompañamiento Institucional a la 

mesa de participación municipal de víctimas 

para la realización de diferentes eventos y 

encuentros propios de la mesa. 
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Realización y organización de escenarios para 

la capacitación y socialización en los 

siguientes temas: 

 Mesas de participación y socialización 
construcción Plan de Desarrollo 2016-
2019 

 Generalidades de la ley 1448/2011 
 Ruta de Atención y Reparación. 
 Ruta de Atención y oferta Municipal. 
 Cátedra para la Paz. 
 Retos del Posconflicto. 
 Reconstrucción de la memoria histórica. 
 Talleres psicosociales. 

 

Taller Reconstruyendo la memoria histórica (ACR)- 

27/09/2016 

 

 
Cumbre Metropolitana restos y perspectivas del 

postacuerdo en el Valle de Aburra-2017 

 

 
Cátedra para la paz- 29/07/2017 
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POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO BENEFICIADA CON 

INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La indemnización administrativa es una medida de reparación integral que entrega el Gobierno 

Nacional a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 

como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. 

El valor y la cantidad de personas a indemnizar cada año dependen única y exclusivamente del 

presupuesto anual con que cuente la Unidad para ello y en este sentido del número de personas 

u hogares que se encuentren dentro de los criterios de priorización que el presupuesto así lo 

permita. 

Dato de enero de 2016 a 31 de julio de 2017 

 

Número de Víctimas de Itagüí 

Indemnizadas 

Total Indemnización 

505 $3.852.303.460 

 

Jornadas de Indemnización Administrativa a Víctimas, 2016 
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               Jornadas de Indemnización Administrativa a Víctimas, 2017 

                             
 
 
 
 ARTICULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A 

LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

Para ofrecerles a la población víctima del conflicto armado interno, una mejor atención integral, 

el Municipio de Itagüí se ha articulado con diferentes entidades que permitan identificar las 

necesidades de esta población y satisfacer las mismas. 

Entidades como la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) nos ayudan con la 

caracterización de ciertos sectores del corregimiento donde hemos podido acercar nuestra oferta 

institucional y coordinar entre otros temas el acompañamiento a la mesa de participación 

municipal de víctimas; así mismo a través de la Unidad Móvil del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) hemos realizado visitas domiciliarias que nos permite identificar la 

priorización de algunos servicios para la población. 

La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI), el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Comfenalco- Antioquia fungen como grandes aliados 

para convocar, capacitar y orientar a la población en cursos, diplomados, talleres, técnicas en 

habilidades para el trabajo las cuales les permita generar ingresos, de igual forma nos ayudan a  

ofertar a la población vacantes laborales con el sector privado y público.  

Por otro lado con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), se han realizado 

diferentes talleres donde el enfoque principal es la reconstrucción de la memoria histórica y la 
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pedagogía para la paz. Con la Resgistraduria Nacional venimos realizando un importante trabajo 

para que el ciudadano víctima pueda poner al día sus respectivos documentos de identidad y los 

de su familia. 

Referente a las Universidades, como UNISABANETA, Universidad de Envigado, UNIMINUTO, 

es importante resaltar, que han sido grandes cooperantes para brindar una orientación jurídica y 

psicosocial a nuestra población, a través del consultorio Psicológico, consultorio Jurídico, Centro 

de conciliación y acompañamiento de practicantes en trabajo social. A la atención Psicosocial se 

suma el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del conflicto armado 

(PAPSIVI) mediante el cual se focaliza la población que requiere de estas medidas de 

rehabilitación a nivel individual, familiar y comunitario. 

Y finalmente destacamos la Personería Municipal con los que de manera permanente 

garantizamos la atención y asistencia integral a la población. 

 

 

 
Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR 

 

 
Unidad Móvil del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF 

 

 

 
Colpensiones 

 

 
Ministerio de Trabajo 

 

 
Agencia de Desarrollo Local de Itagüí ADELI 

 

 

 
Personería Municipal de Itagüí 
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Agencia para la Reincorporación y Normalización 

ARN 

 

 

 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 

 
Resgistraduria Municipal 

 

 

 
PAPSIVI 

 

 
Comfenalco- Antioquia 

 

 

 
Institución Universitaria de Envigado (IUE) 

 

 
Universidad UNISABANETA 

 

 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
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TRANSVERSALIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLCITO 

ARMADO INTERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

1. SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT 

 

 

DIMENSIÓN 

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y 

humano. 

EJE ESTRATÉGICO 

 

1.6 Vivienda y hábitat sostenible 

 

Modalidad Población 

beneficiada total 

Población víctima 

beneficiada 

Beneficio $ 

Vivienda nueva: 

Tulipanes del Sur 

366 52 Familias (110 

personas 

aproximadamente) 

$ 1.057.308.914 

 

Vivienda nueva: Pacto 

Agrario de Vivienda 

9 9 $145.696.320 

Saneamiento básico en 

vivienda nueva con el 

Banco Agrario 

19 19 $238.944.000 

Legalización de vivienda 253 15 $ 45.000.000 

Este costo lo 

asume  la 

Superintendencia 

de Notariado y 

registro, previa 

gestión de la 

secretaría de 

Vivienda del 

Municipio 

Subsidios para el 

mejoramiento de 

vivienda 

171 5 familias (22 

personas) 

$32.567.885 

proyecto de Pinta tu 

casa 

198 18 $4.000.000 
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Mejoramiento de Vivienda 

Instalación de techo ajover                                  Instalación de Cocina 

                         

Pinta tu Casa 
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2. SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA 

 

 

DIMENSIÓN Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y 

humano. 

EJE  ESTRATÉGICO 1.1 Educación para alcanzar la equidad. 

 

 
COBERTURA DESDE EL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2017 

CONSECUCIÓN DE CUPO ESCOLAR 
En La Secretaria de Educación y Cultura se provee de cupo educativo a todas las personas 
que lo requieran, no obstante se le da mayor prioridad a las personas víctimas del conflicto, 
de esta manera, en nuestro sistema educativo se vienen atendiendo 1.509 víctimas. 

Rubro Concepto 
 Víctimas 

beneficiadas 
valor contratado y/o 

invertido 

Educación para 
todos con inclusión y 
equidad. 
Adquisición de los 
Kit Escolares 

Adquisición de los kit 
escolares: Al iniciar el año 
lectivo se le hizo entrega de 
un kit escolar a cada uno de 
los estudiantes de las 
instituciones educativas 
oficiales del municipio; por 
ende cada uno de los 
estudiantes victimas 
recibieron su kit escolar. 

1.509 $59.827.323 

Educación para 
todos con inclusión y 
equidad. 
Alimentación Escolar 

Alimentación escolar: Se 

atienden con alimentación 

escolar 895 estudiantes 

víctimas del conflicto, de la 

siguiente manera: Con 

complementos AM – PM: 

617 estudiantes; con 

almuerzos 278 estudiantes. 

895 $375.926.661 

Calidad educativa 
por una Itagüí 
sostenible 

Transferencia de 

recursos a instituciones 

educativas para 

programas-proyectos de 

83 $10.790.000 
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calidad (chaquetas 

prom): Se entregaron 

chaquetas prom a cada uno 

de los estudiantes         del 

grado 11, entre ellos a los 

83 estudiantes víctimas, 

matriculados en este grado. 

Educación para 
todos con inclusión y 
equidad 

Gratuidad de la 

educación: Todos los 

estudiantes del sector 

acceden al sistema 

educativo de una manera 

totalmente gratuita. 

1509 $119.240.720 

 

           Gratuidad de la educación                                         Alimentación escolar 
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           Entrega Kits escolares                                                 Chaquetas PROM 

           

3. SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y 

humano. 

EJE ESTRATÉGICO Salud para cerrar las brechas 

Desde la secretaría de salud y Protección Social se cuentan con una serie de programas y 

proyectos encaminados a garantizar la atención de nuestra población, en éstos se tiene 

presente la atención a la población víctima del conflicto armado interno. 

El presente informe contiene información sobre atenciones y número de personas que han 

sido caracterizadas como población especial con código 9 (Víctimas del conflicto armado 

interno ley 1448 de 2011) según los datos del archivo MS (Maestro Subsidiado) que se 

encuentran en estado AC (Activo) correspondiente a los periodos de Enero a Diciembre de 

2016 y Enero a Junio de 2017. 

Concepto Total personas víctimas 

del conflicto armado 

interno 

atendidas/beneficiadas 

Valor total servicios 

prestados a la 

población víctima del 

conflicto armado 
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Personas atendidas y beneficiadas 

con los servicios en salud. 

Fuente de Verificación: Datos 

obtenidos del archivo MS (Maestro 

Subsidiado) que se encuentran en 

estado AC (Activo). 

 

 

 

4.163 

 

 

 

$874.877.249 

Vacunación: A través del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se 

pretende lograr coberturas universales 

de vacunaciones, con el fin de 

disminuir tasas de mortalidad y 

morbilidad. 

 

170 

(las 170 personas fueron 

atendidas con un 

aproximado de 3 dosis por 

cada una) 

Los biológicos y 

jeringas utilizadas son 

dadas desde el nivel 

nacional por lo que no 

representan ningún 

costo 

Salud mental: Se realizaron talleres 

reflexivos de conductas psicosociales 

y el desestimulo del consumo de 

sustancias psicoactivas y prevención 

de la violencia, Jornadas de Salud 

Mental para grupos juveniles, 

encuentros participativos con los 

padres de los jóvenes de institución 

educativa para la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, 

actividades lúdicas con grupo teatral 

para promocionar la salud mental. 

Fuente presupuestal-Sistema 

General de Participaciones para salud 

pública. 

 

 

 

127 

 

 

 

$4'230.000 
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Programa Más Familias en Acción: 

Programa a través del cual el 

municipio de Itagüí y el DPS, ofrece a 

todas aquellas familias con niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 

años que requieren un apoyo 

económico para tener una 

alimentación saludable, controles de 

crecimiento y desarrollo a tiempo y 

permanencia en el sistema escolar, 

priorizando población víctima. 

Fuente Presupuestal-Recursos 

provenientes de la Nación. (DPS) 

 

 

 

 

 

3.873 

 

 

 

 

 

$4.541.978.200 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios entregados a la 

población víctima del municipio de 

Itagüí: Jornada de agudeza visual con 

entrega de lentes. 

Fuente presupuestal-Recursos 

propios 

 

 

440 

 

 

$ 60.000.000 

Programa de Jóvenes en Acción: 

Programa del Gobierno Nacional que 

busca incentivar el mejoramiento de 

las capacidades, competencias, 

habilidades y destrezas para el trabajo 

de la población joven en condiciones 

de vulnerabilidad. 

Fuente presupuestal-Recursos 

provenientes de la Nación (DPS) 

 

 

80 

 

La Secretaría de Salud 

y Protección Social es 

la coordinadora del 

programa en enlace de 

los recursos 

provenientes de la 

Nación con el DPS 

Programa paquete alimentario 

Fuente presupuestal-Recursos 

propio- Protección alimentaria 

protección alimentaria. 

 

654 

 

$308.781.440 

Programa alimentación escolar 

Fuente presupuestal-Recursos 

propios- Protección alimentaria 

protección alimentaria. 

 

 

2.200 

 

 

$840.840.000 
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Comedor comunitario: La entrega 

del beneficio se realiza de lunes a 

viernes. 

Fuente presupuestal- Recursos 

propios- Protección alimentaria 

protección alimentaria. 

 

 

84 

 

 

$70.005.498 

Complemento gestantes y 

lactantes: La entrega del beneficio se 

realiza mensual (2 latas de 

complemento alimentario por cada 

beneficiaria). 

Fuente presupuestal- Recursos 

propios- Protección alimentaria 

protección alimentaria. 

 

 

 

93 

 

 

 

$81.531.840 

Programa MANÁ: La entrega del 

beneficio se realiza mensual, los 

recursos son cofinanciados por la 

gobernación de Antioquia, el valor 

invertido corresponde al bodegaje y la 

distribución, el cual es pagado con 

recursos del municipio. 

Fuente presupuestal-Recursos 

cofinanciados con la Gobernación de 

Antioquia. 

 

 

 

391 

 

 

 

$339.490.217 

Programa Central Mayorista: La 

entrega del beneficio se realiza 

mensual, los recursos son 

cofinanciados por la fundación éxito y 

fundación central mayorista. 

Fuente presupuestal-Recursos 

cofinanciados 

 

 

40 

 

Como son recursos 

cofinanciados con otras 

entidades; el municipio 

de Itagüí realiza su 

aporte a través de la 

coordinación de 

entrega de estos 

beneficios 
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 Familias en Acción                                                             Seguridad Alimentaria 

                      

                                                                   Madres Gestantes 
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                                        Programa Alimentario Central Mayorista 

 

4. SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 

DIMENSIÓN Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y 

humano. 

EJE  ESTRATÉGICO 1.5Atención a curso de vida y grupos diferenciales para avanzar con 

equidad. 

 

 
COBERTURA DESDE EL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2017 

 
Programas y proyectos de la Secretaría que beneficiaron a la población víctima del 

conflicto armado interno. 

Rubro Concepto 
 Víctimas 

beneficiadas 
valor contratado y/o 

invertido 

Alianza por el 
bienestar de la 

felicidad de niños 
niñas y adolecentes 

Atención niños y niñas en 
el Centro de Desarrollo 

Infantil 
14 $26.154.155 

 Recurso Nacional de 
Colombia Mayor 

En el Centro de Protección 
al Adulto Mayor 

105 47.250.000 

Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación 

Acompañamiento 
psicosocial, orientación 

591 
Se realiza a través de 

la gestión y 
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para la atención 
psicosocial y formación 
para el trabajo a través 

de la seguridad, 
independencia, 

empoderamiento y 
liderazgo Identificadas 

como víctimas. 
 

articulación que hace 
el Municipio de Itagüí 

con diferentes 
entidades (SENA, 
UNISABANETA, 
GOBERNACIÓN 

ANTIOQUIA, ACNUR, 
POLICIA NACIONAL, 

FISCALIA) 
 

 
Red de mujeres de Itagüí 

 

                  

Centro de Protección al Adulto Mayor 

 


