
 

 

   
 
 
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

DEPENDENCIA:      SECRETARÍA DE LA FAMILIA 

RESPONSABLES:      Johana Castaño Vanegas, Secretaria de la Familia 

       Luz Ángela González Morales, Subsecretaria de Inclusión 

       Ana Catalina Rendón Manrique, Subsecretaria de las Mujeres 

       Alexander Ramírez Estrada, Subsecretario de Adulto Mayor    

   

1. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA 
 

 
A. ORIENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

 
En la actualidad el municipio cuenta con diversas políticas públicas enfocadas al 
acompañamiento a grupos poblacionales, desde la Secretaría de la Familia iniciamos 
el proceso de investigación para la formulación de la política pública de familia, el 
objetivo es que ésta permita la conexión entre las diversas políticas enfocadas grupos 
poblacionales, y que marque la  línea de trabajo para establecer el modelo de 
acompañamiento a las familias itagüíseñas.  

Dada la modernización de la administración municipal, con la creación de la Secretaría 
de la Familia, se hace necesario ajustar las actuales políticas públicas a la luz de los 
cambios administrativos, esta labor se está realizando en la actualidad para 
posteriormente ser presentada ante el honorable Concejo Municipal para su revisión y 
aprobación. 

A continuación se detallan las políticas públicas orientadas a la atención a grupos 
poblacionales. 

POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2015-2025, ACUERDO 
MUNICIPAL 6 DE 2015 



 

 

   
 
 
 
 

 

Eje 1: Buen trato - Promoción y garantía de los derechos humanos de las 

personas mayores 
 
Eje 2: Buen vivir - Protección Social Integral.  

 
Eje 3: Bienestar- Envejecimiento Activo. 

 
Eje 4: Cualificación del talento humano - Formación de Recurso Humano e 
Investigación.  

 
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN, EQUIDAD Y GARANTÍA DE 
DERECHOS PARA LAS MUJERES 2015-2025, Acuerdo municipal 7 de 2015 
  

Eje N° 1: Violencia y vulneración de los derechos de las mujeres -                          

   

Eje N° 2: Autonomía económica y acceso a activos  

                                                                  

Eje N° 3: Participación en los escenarios de poder y toma de decisión 

  

Eje N° 4 Salud y derechos sexuales y reproductivos 

  

Eje N° 5 Acceso a la educación con enfoque de género 

  

Eje N° 6 Mujeres libres de violencia y transformación cultural y construcción de 

paz 

 
POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 2015-2024, 
ACUERDO MUNICIPAL 11 DE 2015 

 
EJE Nº 1. Promoción y fortalecimiento de la capacidad humana  
 
EJE Nº 2. Participación para la inclusión 
 
EJE Nº 3. Fortalecimiento institucional para una sociedad inclusiva 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2015-202, ACUERDO 
MUNICIPAL 13 DE 2015 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 Niños, niñas y adolescentes saludables y protegidos 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 Niños, niñas y adolescentes estudiando incluidos y 
felices  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3 Niños, niñas y adolescentes ciudadanos de nuestro 
municipio    
 
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 Niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 Institucional     
 

POLÍTICA PÚBLICA PARA HABITANTE “DE Y EN” CALLE, ACUERDO MUNICIPAL 
2-2019 

 
EJE OPERATIVO Nº1: Promoción, protección y restablecimiento de derechos. 

EJE OPERATIVO Nº 2: Prevención, mitigación y superación del fenómeno de 

habitanza de calle. 

EJE OPERATIVO Nº 3: Comunicación e información para el buen vivir. 

 
B. DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

RESTABLECIMIENTO, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
DERECHOS. 
 

 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA EL ACCESO A 
LAS OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 
La Secretaría de la Familia se estructura con 3 subsecretarías (Mujeres, Adulto Mayor 
e Inclusión) y de manera transversal se crea el proyecto CIUDAD PARA LA FAMILIA, 
el enfoque de Ciudad para la Familia es el acompañamiento para la generación de 
capacidad y toma forma de acuerdo al siguiente flujograma:  



 

 

   
 
 
 
 

 

 
Estos programas están soportados en una metodología de acompañamiento que 
permite que las familias puedan llevar procesos de transformación, con el 
cumplimiento de logros o metas y la mediciones de resultados que nos permitan 
evaluar el impacto de los programas sociales; para ello nos apoyamos en una 
herramienta de información llamada SIIF (SISTEMA DE INFORMACIÓN ITAGÜÍ 
EN FAMILIA) desde la cual se realizará la caracterización, diagnóstico, seguimiento 
y evaluación al proceso de acompañamiento  de familias, a continuación detallamos 
los avances obtenidos desde las dos estrategias: Familias Fuertes y Familias 
Resilientes. 
 
El 15 de septiembre se realizó el lanzamiento de Ciudad para la familia, el objetivo 
en un primer momento fue dar a conocer las acciones que se realizarán, pero 
también fue sensibilizar sobre el papel que cumplen las personas en el cuidado y 
protección de los niños, niñas y adolescentes, siendo este un compromiso de todos. 
 

A. ESTRATEGIA FAMILIAS FUERTES 
El enfoque de esta estrategia es la entrega de herramientas para la gestión de 
CAPACIDADES, para que en Itagüí, construyamos relaciones familiares basadas 



 

 

   
 
 
 
 

 

en principios de amor y respeto, desde esta línea de gestión acercamos 
oportunidades en Disciplina Positiva y en Prevención del Abuso. 
 
 
EXPERIENCIAS EN DISCIPLINA POSITIVA Y PREVENCIÓN DEL ABUSO: 
Las experiencias en disciplina positiva y prevención del abuso hacen referencia a 
encuentros con las familias y otras personas significativas en el cuidado y atención 
a niños, niñas y adolescentes y garantes de sus derechos, donde se socializan 
temas que fomenten la crianza amorosa, estilos de crianza y prevención de los tipos 
de violencia. 
 
Para la ejecución de las experiencias se han realizado, en los meses de agosto y 
septiembre, 4 encuentros en los que se han impactado a 269 personas en temas 
como:  
 

● Fortalecimiento modelos de apegos y cómo influyen en la adultez dirigido al 
equipo humano de la Secretaría de la Familia. 

● Estilos de crianza: de qué se trata ser firme y amable a la vez dirigido a Familias 
de las instituciones Educativas Juan N. Cadavid, Jhon F. Kennedy, Isolda 
Echavarría. 

● Disciplina positiva para padres con hijos con discapacidad dirigido a familias y 
cuidadores. 

● Cómo identificar el abuso sexual infantil y cuáles son las rutas para denunciar 
dirigido a padres, madres y cuidadores de los Centros de Desarrollo Infantil. 
 

 
SEMINARIO CIUDAD PARA LA FAMILIA: 
El Seminario Ciudad para la Familia es una estrategia de cualificación y formación 
que brinda herramientas de disciplina positiva y prevención de todas las formas de 
maltrato contra los niños, niñas y adolescentes para fortalecer las relaciones 
familiares desde el que hacer personal y profesional. El seminario se instaló el 15 de 
septiembre y la primera cohorte a cualificarse es de 30 profesionales pertenecientes 
a la Alcaldía de Itagüí, ICBF, Policía, Hospitales y Centros de Desarrollo Infantil que 
en el transcurso de 16 encuentros, se formarán en los siguientes temas: 

 
1. Disciplina tradicional vs Disciplina Positiva y teoría del apego: comprender los 

efectos que tiene en el desarrollo de los niños la calidad de los vínculos que se 



 

 

   
 
 
 
 

 

establecen con ellos, así como la importancia de generar un apego seguro para 
que las herramientas de crianza sean efectivas. 

2. Los vínculos y las relaciones con los niños y niñas: comprender la 
trascendencia de los vínculos y reflexionar sobre cómo hacer de estas 
relaciones un lugar para la expresión, el intercambio y el desarrollo. 

3. Sanar la historia de familia y el niño interior; la herencia transgeneracional de 
violencia: esta experiencia permitirá a los asistentes comprender la importancia 
de identificar y sanar las secuelas que deja una historia de crianza punitiva para 
desarrollar habilidades parentales adecuadas. 

4. Características de los niños en las diferentes etapas del desarrollo: facilitar un 
espacio de aprendizaje a los participantes para unificar en un mismo lenguaje 
los saberes de cada uno acerca de las características del desarrollo sexual de 
los niños. 

5. ¿Cómo a partir de los desafíos de comportamiento se pueden desarrollar 
habilidades para la vida? Los participantes comprenderán de qué se trata tener 
una visión de la crianza a largo plazo que les permita interpretar los errores 
propios y de los niños como maravillosas oportunidades de aprendizaje. 

6. La diferencia, reconocimiento del otro: generar un espacio de reflexión en torno 
al reconocimiento, aceptación y valoración del otro a partir de la diferencia. 

7. Estilos de crianza; de qué se trata ser firme y amable de forma simultánea? Este 
taller permite a los asistentes identificar cuál es su estilo de crianza, cuáles son 
sus efectos en el comportamiento de los niños así como adquirir herramientas 
respetuosas y consistentes para enfrentar las situaciones de crisis y abordar los 
comportamientos difíciles de la niñez. 

8. La familia y la escuela como entornos protectores: es en la familia y la escuela 
donde los niños y niñas aprenden a convivir con otros seres humanos, a 
establecer vínculos afectivos con pares y personas significativas a relacionarse 
con el ambiente natural, social y cultural. 

9. La importancia del autocuidado en la crianza; el funcionamiento del cerebro y 
sus implicaciones en las habilidades de autorregulación: esta experiencia 
posibilita identificar cómo el funcionamiento del cerebro en los momentos de 
fatiga o estrés, propios de la crianza, incide en las respuestas que se dan al niño, 
así como en el vínculo que se establece con él. 

10. Sexualidad y autoestima: reconocer la importancia de la autoestima en el 
desarrollo de la sexualidad de los niños. 

11. Los resultados del castigo: a través de esta experiencia los asistentes 
identificarán las consecuencias negativas que cualquier tipo de castigo trae al 



 

 

   
 
 
 
 

 

desarrollo emocional, físico y cognitivo de los niños mientras adquieren 
herramientas alternativas para la educación de estos. 

12. Prevención de maltrato infantil: se busca identificar generalidades de los 
diferentes tipos de maltrato que afectan el desarrollo integral del niño para brindar 
herramientas conceptuales y prácticas a los agentes educativos generando una 
atención adecuada. 

13. Las metas erradas de comportamiento: a través de esta experiencia los 
participantes podrán ahondar en el mensaje oculto que se esconde detrás del 
comportamiento inadecuado de los niños aprendiendo a identificar las 
estrategias de intervención que pueden ayudarlos a transformar su conducta de 
forma positiva. 

14. Abuso sexual infantil: proporcionar elementos conceptuales a los agentes 
educativos corresponsables de la atención integral a la primera infancia que les 
permita realizar acciones encaminadas a la prevención en abuso sexual infantil. 

15. Reuniones familiares: en esta sesión los asistentes aprenderán lo que son las 
juntas o reuniones familiares para apoyarlos en la resolución de conflictos de 
forma pacífica y constructiva, logrando generar acuerdos entre los miembros de 
cada una de ellas. 

16. Rutas de atención para víctimas de violencias sexuales: identificar la ruta 
institucional y de ciudad para la atención de abuso sexual infantil reconociendo 
el: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? 

 
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE FAMILIA “CUÍDALOS: APRENDIENDO A 
PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL”: 

Espacio de formación virtual abierto a la ciudad, donde se propiciará un encuentro 
académico que permita adelantar acciones y estrategias encaminadas a la 
formación en disciplina positiva, a la prevención de las violencias sexuales y otros 
tipos de maltrato, contribuyendo al fortalecimiento de programas de promoción, 
prevención y atención de la infancia. 

 

La convención se tiene proyectada para realizar el 19 de noviembre del 2020 en 
el marco del día mundial de la prevención del abuso infantil; sin embargo, se han 
hecho adelantos frente a la programación del itinerario y ponentes nacionales e 
Internacionales que participarán. 

  

 



 

 

   
 
 
 
 

 

PROPUESTA EN DESARROLLO 

Fecha: 19 de noviembre 

Duración: 8 horas 

Eje central: Prevención de violencias 

TEMA PONENTE 

Abuso sexual infantil Doctor Luis Prada Moreno. Médico forense. 
Epidemiólogo 

¿Sabemos que es el 
Grooming? Una de 
las múltiples formas 
de la violencia en el 
mundo digital 

Hernán Navarro: Abogado. 
Es fundador y Director de la Organización No 
Gubernamental “Grooming Argentina”. Tiene amplia 
formación en materia de promoción y protección de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, en delitos 
contra la integridad sexual mediante las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TICs) y 
en materia de “CiberCrimen”. 
Ponente Internacional 

Impacto del abuso 
sexual en el cerebro 
delos niños 

Jorge Tamayo. Psiquiatra 

La víctima en el 
proceso penal 
Colombiano (RUTA) 

Elkin Darío Castaño Gómez 
Abogado Especialista en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, Abogado 
Especialista en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario 



 

 

   
 
 
 
 

 

Buen trato Doctor Juan Fernando Gómez. Pediatra Puericultor, 
miembro del grupo de puericultura de la Universidad 
de Antioquia 

Crianza y educación 
emocional 

Yvonne Laborda. Terapeuta humanista. Formadora 
y mentora en Crianza Consciente, Educación 
Emocional y Aprendizaje Autónomo no Dirigido. 
Ponente Internacional 

La atención al niño 
víctima de maltrato y 
abuso sexual 

Walter Lambert. Médico Pediatra. Experto en 
maltrato y abuso sexual infantil del hospital Jackson 
de Miami. 
Ponente Internacional 

Disciplina Positiva María Alejandra Betancur. Licenciada en Educación 
Infantil. Mg en Neuropsicología Educativa, experta 
en procesos de intervención para estudiantes con 
necesidades educativas especiales y trastornos del 
desarrollo. Experta en Disciplina Positiva 

 
CUÍDALOS: 
¡CUÍDALOS!, es un espacio donde se realiza la atención a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de maltrato infantil y violencias sexuales a partir de servicios 
de consulta, evaluación, procesos terapéuticos y psicoeducativos con el fin de 
promover, prevenir, intervenir, recuperar, rehabilitar y contribuir a una sana 
resignificación de sí mismo, de su familia y su entorno social. 
 
En el tercer trimestre del año se da inicio a la operación de la estrategia CUÍDALOS 
con el alistamiento del espacio que consta de: Novedad como prestadores de 
servicios de salud ofertados en la modalidad de atención para el municipio de Itagüí 
ante la DSSA, disposición del talento humano, adecuación y dotación de 
Infraestructura. 
 
El inicio de la atención a niños, niñas, adolescentes y cuidadores se dio a partir del 
7 de septiembre en el espacio físico, al corte del 30 de septiembre se han 



 

 

   
 
 
 
 

 

realizado 9 atenciones y se han remitido 6 usuarios por la Secretaría de 
Familia. 
 
Con el objetivo de dar a conocer la estrategia y de responder a la demanda de estos 
servicios terapéuticos con un equipo interdisciplinario, se han llevado a cabo 
encuentros con el sector justicia y educación, vinculando a la Fiscalía (CAIVAS y 
CAVIF Itagüí), Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno con las Comisarías 
de Familias y sus equipos de trabajo, Instituciones Educativas con rectores, 
coordinadores y docentes orientadores con quienes se socializa el modelo de 
atención y la ruta de ingreso formulados previamente por el equipo de la Secretaría 
de la Familia y la IPS Creciendo con Cariño, quién operará el programa. 
 
Espacio de atención CUÍDALOS, ubicado en la oficina 301 del Centro Comercial de 
Itagüí. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

  
Foto: Instalaciones del Centro de atención, CUÍDALOS. 

 
 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LAS FAMILIA EN PREVENCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS: 

 
Para la dinamización durante el primer semestre se han adelantado 4 campañas de 
comunicaciones a través de las redes institucionales en las cuales se han trabajado:  

 
● Abril campaña “Juego y Niñez” en el marco del mes de la niñez y la recreación. 

A través de piezas gráficas publicadas en las redes sociales de la Alcaldía con 
post alusivos a la crianza amorosa hacia nuestros niños, videos educativos y 
facebook live sobre ¿Cómo adquirir herramientas para mejorar la convivencia en 
la familia? con 3100 reproducciones y Facebook live en algodones para estar 
bien en Familia con 8200 reproducciones, se buscó llevar un mensaje 
esperanzador donde el juego, como principal herramienta de aprendizaje en los 
niños, se convierte a su vez en una estrategia protectora contra las violencias y 
vincula a la familia como garante de sus derechos. 

● En mayo campaña “Estar en Familia es”, esta campaña se implementó con el 
objetivo de hacer visible el rol que cumple la familia y la importancia de ésta en 
el bienestar de cada integrante y como moviliza emociones positivas. Se 
desarrolló mediante piezas gráficas publicadas día a día en las redes sociales de 
la Alcaldía con post esperanzadores alusivos a la convivencia en familia, videos 



 

 

   
 
 
 
 

 

de familias donde cuentan que es para ellos estar en familia y un Live en 
disciplina positiva: Reto de educar sin premios ni castigos a través de youtube 
en el que se inscribieron 406 personas y con 1540 visitas donde participaron 
familias itaguiseñas, agentes educativos de diferentes instituciones y población 
en general. 

● En junio se publicó en redes de la Alcaldía la campaña “Riesgos a los que se 
exponen nuestros niños, niñas y adolescentes” en diferentes escenarios como el 
hogar, la institución educativa, la comunidad y la tecnología. El objetivo de la 
campaña es trabajar los riesgos que como familias debemos conocer para 
acompañar a los NNA que tenemos a nuestro alrededor. Se implementó a través 
de 30 piezas gráficas, 4 videos de expertos donde nos hablan de los riesgos 
y la manera de prevenirlos, y 3 videos educativos a cargo del personero de 
una Institución Educativa y 2 videos a cargos de docentes del municipio. Se 
realizó 1 facebook live sobre cómo aprender a identificar el abuso sexual infantil 
y cómo podemos prevenir para que no llegue a casa con 8300 reproducciones. 

● En julio se implementó la campaña “La buena energía comienza y termina en 
casa” con el objetivo de visibilizar a la familia como un entorno protector que se 
debe cuidar con acciones positivas. Se publicaron en redes 15 piezas gráficas 
en formato de cápsulas informativas con mensajes en positivo, 1 video de una 
agente educativa del Centro de Desarrollo infantil, 1 video de una familia y 3 
videos de expertos donde hablan sobre cómo el compartir lo que te sucede con 
tu familia, genera unión y honestidad emocional. 

● En el mes de septiembre se implementó la campaña “Es abuso sexual” donde 
se busca mostrar a la población los 12 tipos de abuso y como prevenirlos. Se 
han publicado en redes sociales de la Alcaldía y en el Facebook de Ciudad para 
la Familia 15 piezas gráficas alusivas a la campaña, se realizó 1 facebook live 
sobre prevención de abuso sexual infantil en población con discapacidad con 
3900 reproducciones donde se llegó a padres, madres y cuidadores de 
personas con discapacidad, agentes educativos y familias en general del 
municipio. 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Con el objetivo de entregar material a la población a través de diferentes medios 
utilizados como herramienta de consulta, se crea el perfil “Ciudad para la Familia” en 
facebook e Instagram que a corte del 30 de septiembre, y con un periodo de creación 
menor a un mes, cuenta con 422 seguidores y 106 publicaciones entre videos y piezas 
gráficas alusivas a la prevención de las violencias en niños, niñas y adolescentes. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

     
 

      
 

 
B. ESTRATEGIA FAMILIAS RESILIENTES 
El enfoque de esta estrategia es promover mejores condiciones de vida de las familias 
vulnerables del municipio de Itagüí, a través de un proceso de acompañamiento familiar, 
gestión y acercamiento de oportunidades.  
 
Se busca asimismo, la descentralización de las oportunidades municipales, por ello se 
crean los CIAF Centro Integrales de Acompañamiento a la Familia. 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

 
ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA EN EL HOGAR Y GRUPAL:  
El acompañamiento familiar es un proceso liderado por profesionales psicosociales, 
bajo un modelo personalizado, donde se visitan las familias directamente en el territorio, 
y que parte de conocer el diagnóstico de sus condiciones de vida, bajo el cual se 
focalizan las acciones a realizar dentro del proceso, considerando las fortalezas y 
necesidades de los mismos. Las familias seleccionadas residen en el corregimiento. 

 
El acompañamiento se realiza por momentos, los cuales son necesarios para avanzar 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, de acuerdo con logros 
asociados a diferentes dimensiones del desarrollo humano, en el cual el acercamiento 
de oportunidades es una acción transversal.   

 
Dentro del acompañamiento se realizan las siguientes acciones: 
 

● Identificación de condiciones de vida del hogar 
● Fortalecimiento de la dinámica familiar por medio de sesiones educativas 
● Prevención y promoción de aspectos relacionados con la dinámica familiar, 

educación, salud, habitabilidad, entre otras. 
● Acercamiento de oportunidades en las dimensiones trabajadas de acuerdo a las 

necesidades de la familia y para el mejoramiento de su calidad de vida. 
● Acciones grupales.  
● Gestión de oportunidades para las familias. 

 
El acompañamiento se realizará en dos cohortes de 500 familias, para llegar a 1.000 
durante el cuatrienio.  En el mes de septiembre se da inicio al proceso de 
selección de la primera cohorte de 500 familias. 

Avances:  

● Se desarrolló el modelo de acompañamiento familiar, se definieron los aspectos 
técnicos y metodológicos. 

● Revisión de la propuesta inicial para el registro de información en la herramienta 
de apoyo tecnológica del proyecto. 

● Reuniones para articulación y focalización de población potencial con Planeación 
Municipal, Oficina Corregimental, Salud, Educación. 

● Contratación del personal  
● Capacitación en aspectos técnicos y metodológicos al personal contratado 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Reconocimiento del corregimiento y sus ocho veredas en articulación con la 
oficina corregimental, y con la participación de líderes de las veredas. 

 

Fotos: Recorridos con el equipo de campo en el corregimiento 

 
CIAF -  CENTROS INTEGRALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS  

Los CIAF es la estrategia que permite la descentralización del acercamiento de  
oportunidades municipales; son una forma de acompañamiento a las familias del 
municipio de Itagüí. A continuación, se mencionan algunas de sus estrategias de 
atención. 

Acercamiento de oportunidades: Por medio de los CIAF se hará acercamiento de 
oportunidades y derivación a rutas de atención, dirigido a la población que las requiera 
de manera autónoma o sean remitidas por otra instancia, para contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida. 

Acompañamiento Psicosocial: El acompañamiento psicosocial que será realizado en 
los CIAF a nivel individual, familiar y grupal, está dirigido a mejorar aspectos de la 
dinámica familiar, o situaciones puntuales que demanden este tipo de atención, de 



 

 

   
 
 
 
 

 

acuerdo con las necesidades de la población. Esta atención será descentralizada, por 
lo tanto, los profesionales darán el acompañamiento desde las diferentes veredas, para 
el inicio de operación 2020, se adecuarán 3 espacios, en tres veredas: La María- I.E 
Luis Carlos Galán, El Porvenir-  Ludoteca y el Ajizal. 

Asesoría Jurídica: La asesoría jurídica permite a la población solucionar inquietudes 
sobre aspectos legales, en relación a temas de familia u otros. Se realiza con el fin de 
que las familias conozcan de primera mano la ruta a seguir, de acuerdo con su 
necesidad. 

Se implementarán cuatro CIAF en distintas partes del Municipio durante el cuatrienio, 
para la ejecución del año 2020, el sector elegido es el corregimiento.  

 

Avances:  

● Definición de aspectos técnicos y metodológicos del acompañamiento CIAF. 
● Revisión de la propuesta inicial para el registro de información en la herramienta 

de apoyo tecnológica del proyecto. 
● Visita para identificar necesidades del espacio para implementar el CIAF, en la 

I.E. María Josefa Escobar 
● Avanzada en el corregimiento para identificar posibles puntos de atención 

itinerante de los servicios CIAF y necesidades de adecuación 
● Reuniones para dar a conocer la estrategia con Oficina Corregimental, Salud, 

Educación, Corregiduría. 
● Inicio de adecuaciones CIAF. 
● Capacitación en aspectos técnicos y metodológicos al personal contratado. 
● Reconocimiento del corregimiento y sus ocho veredas en articulación con la 

oficina corregimental, y con la participación de líderes de las veredas. 



 

 

   
 
 
 
 

 

    

Foto: Montaje de instalaciones del CIAF, I.E MARIA JOSEFA ESCOBAR 
 
 
 

PROYECTO: CONTRIBUCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LAS CONDUCTAS 
ADICTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

 

 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN 

DE Y EN CALLE DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 
 

A continuación evidenciamos cuantitativamente la atención en ambos proyectos y 
seguido la explicación cualitativa de ellos: 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

  
 
El programa de resocialización y reeducación a través del modelo pedagógico- 
motivacional es un proyecto para la atención de personas y sus familias con 
dependencias químicas y no químicas; cuenta dos espacios de atención: Un centro 
residencial para manejos de baja complejidad y un centro ambulatorio donde se realizan 
los procesos de acogida, valoración de severidad de la adicción, intervenciones 
ambulatorias y de seguimiento. Las actividades se centran en acciones de 
resocialización y vocacionales.  



 

 

   
 
 
 
 

 

El Centro de Atención Residencial, se encuentra ubicado en el municipio de Envigado 
km 17 vía las palmas, sector paraíso. Esta sede cuenta con amplias zonas verdes, 
zonas para terapias grupales, y habitaciones adecuadas para la atención residencial de 
los usuarios. 
 
El Centro de Atención ambulatorio, se encuentra en el municipio de Envigado sector 
san Marcos; cuenta con tres aulas para trabajo grupal, donde se reúnen pacientes y 
familias, con la sede administrativa, 4 salas de entrevista individual y una sala de 
entrevista familiar, una zona para tamizajes biológicos; y con un salón para el trabajo 
vocacional, zona para ejercicios de técnicas interactivas y artísticas. 
 
Se ejecuta a través de 3 componentes: 
 
COMPONENTE 1: ATENCIÓN A POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE. 
 
OBJETIVO: Propiciar un espacio de atención al habitante de y en calle con enfoque de 
resocialización en jornada diurna. 
 
ACTIVIDADES: Implementadas en marco de la cuarentena por la emergencia sanitaria. 

● Visitas domiciliarias para reubicación de Usuarios. 
● Atención de 70 usuarios nuevos. 
● Atención de 82 habitantes de calle noche. 
● Reubicación en medio familiar de 22 usuarios. 
● Derivación al programa de tratamiento en adicciones de 22 usuarios. 
● Ubicación en medio laboral de 4 usuarios. 

 
Se resalta que la atención a los habitantes de calle noche solo se dio por temas de la 
emergencia sanitaria Covid 19 entre el periodo del 21 de marzo al 13 de julio del 
presente año. 
 
ACTIVIDADES: Atender a población en vulnerabilidad extrema y habitante de calle y 
juventud, es decir, Cupos activados para habitantes “de y en calle” (Centro día), 
comprende las siguientes actividades: 
 

● Realizar Valoración inicial psicológica. 
● Realizar Valoración médica: para identificar estado de salud global. 
● Hacer Valoración de trabajo social: valoración de riesgo socio familiar, 

diagnóstico familiar y elaboración de focos de atención. 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Elaborar el plan de atención por usuario: elaboración de plan de atención desde 
las diferentes áreas para clarificación de focos de atención salud, de familia y 
psicológicos 

● Atender acorde a la ruta establecida en el modelo de atención y ruta de la 
Secretaría de Familia. 

● Socializar la Política Pública de habitante "de y en calle" con formulación e 
implementación en el Municipio. 

● Llevar a cabo Articulación, acompañamiento y seguimiento al sistema de 
garantías de derechos, de los habitantes de y en calle. 

 
Para las siguientes modalidades durante la emergencia sanitaria las modalidades de 
atención estuvieron sujetas a los siguientes ajustes que permiten atender la población 
sin ninguna suspensión que pueda afectar la salud mental de los itaguiseños: 

 
MODALIDAD SEMI INTERNADO: 

● Atención con alternancia presencial y telemedicina 
● Video llamadas y realización de grupos terapéuticos vía Google meet. 
● Aumento de Atenciones individuales y su frecuencia 
● Soporte de pacientes en modalidad de mantenimiento por telemedicina con 

frecuencia semanal 
● Conexión de los usuarios en el programa de Artes y oficios 
● Auxilios alimentarios y financieros para pacientes detectados con situaciones de 

vulnerabilidad. 
 
MODALIDAD INTERNADO: 

● Atención en internación 24 horas al día, 7 días de la semana. 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Aumento de protocolos de bioseguridad aislamiento preventivo 
● Suspensión de visitas (Apertura de Conexión por video llamada para los 

usuarios) 
● Conexión a programa de Artes y oficios para usuarios internos 

 

 
COMPONENTE 2: MODALIDAD SEMI-INTERNADO. 
 
OBJETIVO: Propiciar un espacio de atención terapéutica a población consumidora de 
sustancias psicoactivas en modalidad semi internado con enfoque de resocialización y 
reeducación. 
Atender los cupos para semi internos, que comprende las siguientes actividades: 
Proceso de Valoraciones iniciales. 

● Valoración por psicología. 
● Valoración por trabajo social. 
● Valoración por terapeuta de adicciones. 
● Aplicación de pruebas ASIST. 
● 2 talleres grupales motivacionales. 
● Staff. 
● Proceso ambulatorio. 
● Tratamiento para síntomas de abstinencia cognitivo – conductual, y 

mantenimiento de la abstinencia. 
● Terapia cognitivo comportamental individual y de grupo – Talleres en habilidades 

sociales 
● Psicoeducación. 
● Terapia de familia – Planes de seguimiento conductual en el hogar que aseguren 

abstinencia. 



 

 

   
 
 
 
 

 

COMPONENTE 3: MODALIDAD INTERNADO.OBJETIVO: Propiciar un espacio de 
atención terapéutica en modalidad, internado para el tratamiento de adicciones 
químicas y no químicas. 
 
El tratamiento residencial busca permitir que los pacientes trabajen desde los siguientes 
ejes conceptuales: 

● Norma – disciplina 
● Prevención de recaídas 
● Preparación para el egreso 

 
ACTIVIDADES. 
Atender los cupos para internos, que comprende las siguientes actividades: 

● Tratamiento cognitivo – conductual para síntomas de abstinencia, y 
mantenimiento de la abstinencia. 

● Terapia cognitivo comportamental individual y de grupo – Talleres en habilidades 
sociales 

● Psicoeducación. 
● Terapia de familia. 
● Terapia de familia – Planes de seguimiento conductual en el hogar que aseguren 

abstinencia. 
● Intervención de la recaída. 
● Atención psicológica semanal. 
● Entrenamiento deportivo. 
● Estructura terapéutica. 

 
 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

PROYECTO: COMPROMISO CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 

CONVENIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

 
El Municipio de Itagüí con el fin de proteger los derechos de los niños y las niñas desde 
la Primera Infancia, se ha propuesto brindar un acompañamiento integral a los menores, 
por tal motivo, desde el 2018 se generó un convenio entre el ICBF y el Municipio, Para 
el año 2020, la atención iniciaría a partir del mes de marzo del presente año, con el 
convenio 0407 de 2020, en el cual, desde la administración municipal se logró que se 
ampliara la atención, pasando de 1.202 beneficiarios a 2.092 beneficiarios, se cuenta 
con 7 Centros de Desarrollo Infantil con atención a 1.607 niños y niñas de 6 meses 
de edad a los 5 años de edad, 2 Hogares Infantiles con atención a 273 niños y niñas 
entre los 6 meses de edad a los 5 años de edad y Modalidad Familiar  con 212 madres 
lactantes, mujeres gestantes y niños y niñas entre los primeros años de vida a los 5 
años de edad, dentro de estos 2.092 beneficiarios se encuentran 200 nuevos 
beneficiarios que ingresaron en el proyecto Centro de Desarrollo Infantil Santa 
María y que estará ubicado en la antigua sede del Hospital del Sur Zona Norte, nuevo 
CDI 



 

 

   
 
 
 
 

 

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al Decreto número “531 de 2020”  el Gobierno 
nacional, ordenó el aislamiento social a partir del 24 de marzo del presente año hasta 
el 01 de agosto de 2020. El día 24 de agosto del presente año, el ICBF realiza reunión 
de asistencia técnica con las diferentes EAS del Centro Zonal Aburra Sur, con el fin de 
presentar el memorando 202016000000119423, en el cual se notifica que con el fin de 
seguir propiciando las condiciones más adecuadas para la prestación del servicio de 
educación inicial en el marco de la atención integral y con el fin de contrarrestar el riesgo 
de contagio de Covid-19, desde la dirección general del ICBF se tomó la decisión 
junto con el gobierno nacional de suspender de manera transitoria y excepcional la 
atención presencial en las unidades de servicio UDS de todas las modalidades 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Es por lo anterior, que en el presente año, se ha realizado la atención integral a los 
beneficiarios por medio de llamadas telefónicas, mensajes de whatsapp, video llamadas 
y correos electrónicos, y se les ha garantizado la entrega de un paquete alimentario 
mensual. 
 
CONVENIO 0407 DE 2020  ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR –RPP 

 
 
Esta estrategia busca promover las condiciones indispensables para el disfrute del nivel 
más alto de salud y nutrición de la Primera Infancia, promoviendo el acceso y consumo 



 

 

   
 
 
 
 

 

de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad; lo anterior, a través de la entrega de un 
paquete de ración para preparar al mes. Durante los 7 meses de atención iniciando 
desde el mes de marzo se han entregado a los niños y niñas de 6 meses a 5 años y a 
las madres gestantes y lactantes 10,99 toneladas de alimentos secos, 13.433 litros de 
aceite de soya y 13.433 canastas de huevos de 30 unidades, para un total de 13.433 
paquetes alimentarios entregados. La cantidad entregada durante los 7 meses de 
operación ha sido: 

 
KIT DE ASEO Y CUIDADO BUCAL 
Se tiene programado entregar a los beneficiarios del programa kits de salud bucal y de 
aseo que incluyen seda dental de 400 metros, cepillo de dientes para niños y niñas, 
crema dental a 1.100 partes por millón (ppm), jabón líquido antibacterial y alcohol 
antiséptico iniciando en el mes de septiembre hasta finalizar la atención del año 2020, 
esta estrategia busca promover el cuidado bucal y el lavado de manos tanto en los 
participantes como en sus familias. De acuerdo a lo anterior, el total de kits de aseo y 
cuidado bucal entregados es de 2.085. 
 
BIENESTARINA 
Es un complemento alimentario de alto valor nutricional, el cual consiste en una mezcla 
de harinas y/o féculas de cereales (trigo, maíz), harina de soya y leche entera en polvo, 
con vitaminas y minerales. No contiene aditivos, ni conservantes, ni colorantes. Este 
producto es elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Durante 
los 7 meses de atención se han entregado 10.134 bolsas en polvo de 900 gramos. 
 
 
 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

ENTREGA DE DONACIONES 

En el mes de septiembre se entregaron 200 canastas de huevos, beneficiando a familias 
del corregimiento y beneficiarias del servicio, se entregaron paquetes de suplemento 
Bien-star de la empresa Tecnas, con una entrega de 500 paquetes de un kilo en mayo 
y  375 paquetes de un kilo entregado a cada familia en el mes de septiembre. 

Por otro lado, en el mes de abril se entregaron paquetes de donaciones que contenían 
frutas (guayabas, duraznos, manzanas, piñas), verduras (papas, tomates, cebolla, 
plátanos, zanahoria), cereales y leche líquida, beneficiando a 1.236 familias. 

 Cuadro resumen de entregas: 
 

 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO 
Durante el tiempo de esta medida transitoria y excepcional, los agentes educativos 
pedagógicos, psicosociales, auxiliares de enfermería y nutricionistas han realizado 
acompañamiento telefónico a las familias, para identificar y hacer seguimiento sobre 
posibles situaciones que afecten la salud, la nutrición y los derechos de las niñas, niños, 
mujeres gestantes y sus familias y orientar las experiencias en el hogar para seguir 
potenciando su desarrollo integral. Durante los 7 meses de atención se han efectuado 
106.882 acompañamientos telefónicos de acuerdo a las necesidades e interés de las 
familias beneficiarias del programa. 
 
ACOMPAÑAMIENTOS DEL ÁREA PSICOSOCIAL 
Los acompañamientos desde el área psicosocial se han realizado en conformidad a las 
novedades presentadas durante los acompañamientos telefónicos que realizan las 
agentes educativas o cada vez que las familias solicitan la atención, los psicólogos han 
realizado desde el inicio de la atención 750 acompañamientos y asesorías 
psicológicas y de acuerdo a la situación y si es requerido se realiza remisión ante las 
autoridades o entidades pertinentes. 
 
FORMACIÓN A FAMILIAS 
Los planes de formación y acompañamiento a las familias se realizan a través de tres 
(3) llamadas telefónicas a cada uno de los beneficiarios y se cuentan como asistencia 
al encuentro de formación, estas llamadas son registradas por el operador antes de 
finalizar cada mes en el sistema para el cargue de la información “Cuéntame” con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el convenio. Se han realizado a la fecha 11.080 
formaciones a familias orientaciones sobre el uso y promoción de prácticas de cuidado 
y crianza de los niños y las niñas mientras permanecen en casa. Para este caso, cada 
familia recibió orientaciones por parte de las agentes educativas, vía telefónica para 
hacer seguimiento periódico a la salud. 

JORNADAS DE VACUNACIÓN 
Durante el mes de septiembre en articulación con la Secretaría de Salud y el Hospital 
del Sur se organizaron y convocaron jornadas de vacunación con el objetivo de 
completar esquemas de vacunación según la edad y aplicar la vacuna de la influenza. 
Durante el mes de septiembre se han vacunado a 329 participantes de los Hogares 
Infantiles Abejitas y Xundabé, CDI Politécnico y Pequeños Genios y las UDS Los 
Gómez y Ajizal de la modalidad familiar. Estas jornadas continúan en el mes de octubre 
para garantizar la convocatoria a todos los beneficiarios y beneficiarias del programa. 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

REMISIONES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
Cómo garantía de los derechos de los niños y las niñas el talento humano, en cabeza 
de los equipos psicosociales de cada Unidad, realizan las remisiones ante las 
autoridades y/o entidades pertinentes cada que se presenta un caso por vulneración, 
inobservancia o amenaza de los derechos de los niños y las niñas. Durante el periodo 
de atención en el 2020 se han realizado 46 remisiones en donde se han presentado 
casos por negligencia en el cuidado, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abandono, 
remisiones a eps e incluso casos por presunción de abuso sexual. 

 
 
COMITÉS DE CONTROL SOCIAL 
Los comités de control social, son grupos de familias de los beneficiarios o personas de 
la comunidad donde están ubicados las UDS, que realizan seguimientos de control a la 
prestación del servicio, en el 2020 se han creado 13 comités de control social, los cuales 
han realizado 49 seguimientos a las unidades de servicio en relación a la entrega de 
paquetes alimentarios, acompañamientos pedagógicos y registro de las llamadas 
telefónicas a las familias. 
 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

CARTILLA “Mis Manos te Enseñan” y “Mis Manos Te Enseñan a Explorar” 
La cartilla es un cuadernillo con cuentos, rutas de atención, actividades pedagógicas, 
números telefónicos de autoridades y entidades que tienen como fin informar a las 
familias y que tengan un insumo para realizar con los niños y las niñas. Durante el 2020 
se han entregado 1.882 Cartillas “Mis Manos te Enseñan” en el mes de mayo y 2.085 
cartillas “Mis Manos Te Enseñan a Explorar”, para un total de 3.967 Cartillas 
entregadas a las Familias. 
KIT PEDAGÓGICO 
Los Kits pedagógicos son unos paquetes con varios elementos pedagógicos que 
permiten que las familias, junto con los niños y las niñas realicen las actividades 
pedagógicas propuestas por las agentes educativas de manera semanal. Durante el 
mes de mayo se entregaron 1.882 Kits pedagógicos y en el mes de septiembre se 
entregaron 2.059 Kits Pedagógicos, para un total de 3.941 Kits Pedagógicos total 
entregados. 
 
TALLER “El papel de la Familia en el Desarrollo infantil” 
En cada una de las unidades de servicio, se realizó un taller virtual dirigido a las familias 
y adultos cuidadores, se trabajó el tema “El papel de la Familia en el Desarrollo Infantil”. 
Se realizaron 13 talleres virtuales en  total. 

Cuadro resumen de acompañamientos:  

 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

PROYECTO: MUJERES  CON OPORTUNIDADES, MUJERES EMPODERADAS 

El proyecto busca implementar acciones afirmativas orientadas a la promoción, garantía 

y defensa de los derechos de las mujeres, acorde a los principios de dignidad humana, 

reconocimiento, autonomía, libertad, solidaridad, inclusión, respeto a la diversidad, 

promoción de la equidad de género y la igualdad, paz y una vida libre de violencias, 

para lo cual se han implementado las siguientes acciones: 

 

1.   Prevención, atención y erradicación de violencias contra las mujeres: 

● ASESORÍA PSICOSOCIAL, JURÍDICA Y APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

BASADAS EN GÉNERO; Durante el segundo semestre del presente año, 200 

MUJERES han recibido acompañamiento psicosocial, acercamiento y/o 

activación a la ruta de atención de violencias contra la  mujer; cada mujer recibe 

en promedio 3 atenciones por parte del  equipo psicosocial, para un total 

aproximado de 678 acciones aproximadamente.  

cabe aclarar que en el primer semestre del presente año se atendieron 247 
MUJERES que  recibieron acompañamiento psicosocial y el acercamiento de la 
ruta por casos de violencia a la mujer. 

● 10 casos de violencias contra las mujeres se han remitido a atención jurídica 
con el apoyo de la secretaría de Gobierno, secretaría de las mujeres de 
Antioquia, asesoría contratada y apoyo en práctica de la universidad 
Unisabaneta. 

● Durante la contingencia por Covid 19 (Aislamiento obligatorio) se estableció un 

grupo de Voluntariado de psicología para la atención a las mujeres víctimas de 

violencia y/o problemas de salud mental. 

● 5 mujeres y sus hijos han sido beneficiarias del programa de protección de las 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia, en modalidad de albergue temporal 

hasta 3 meses. 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

● Articulación con la línea 123 Mujer metropolitana para la atención de violencias 

contra las mujeres 24/7 desde el mes de agosto, la cual ha atendido 42 mujeres. 

  

● Gestión de asistencia técnica por parte de ONU MUJERES para atención y 

prevención de las violencias contra las mujeres.  

2. Procesos de formación y sensibilización en temas de equidad de género e      

inclusión 

● Sensibilización en transversalización y equidad de genero, ruta de atención de 

violencia contra las mujeres y empoderamiento femenino a 107 personas en 

espacios como: escuelas de padres de las asociaciones de madres, 

comunitarias, fami y sustitutas, red de mujeres, estudiantes del Sena, agentes 

educativas de los CDI y poblacion del corregimiento. 

● De igual forma, en el primer semestre se sensibilizan aproximadamente 245 

personas en temas de ruta de atención y derechos de las mujeres.  



 

 

   
 
 
 
 

 

    

        

 

3. Observatorio de Inclusión, Equidad y Garantía de Derechos de las Mujeres, por 

medio de esta herramienta buscamos estudiar las brechas de género y medir los 

números de las diferentes violencias, sus características y sus diferentes contextos, a 

través de cada una de las investigaciones poder identificar causas – efectos y 

soluciones. En el primer semestre se hizo el proceso de investigación para la 

elaboración del Boletín Nº19:  “Radiografía de la violencia contra las mujeres en Itagüí 

2019 y contexto de Covid” el cual fue publicado y socializado en el mes de julio. 



 

 

   
 
 
 
 

 

  

  

4. Hombres como Agentes de Cambio, como estrategia para avanzar en la 

erradicación y prevención de violencias,  dado que el 87% de estas son contra las 

mujeres, para el primer semestre de este año realizamos en gestión de articulación con 

la  ONG GENDES MÉXICO la publicación de un  video de sensibilización para explicar 

el concepto de nuevas masculinidades, se compartió en las redes sociales de la alcaldía 

con un aproximado de  1.900 vistos. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

5. Generación de ingresos y autonomía económica mediante la formación para el 

empleo y la empleabilidad, el apoyo a los emprendimientos y el fortalecimiento 

de las ideas de negocios. 
 

● Activación del Proyecto  de  Mujeres “JUNTAS CRECEMOS “ en alianza con 

FOMENTAMOS  a través de un taller semanal donde se forma  un circulo 

solidario fortaleciendo así su proyecto de vida de una forma integral e impulsando 

sus unidades productivas, Tomando como plan piloto el comedor de Loreto en el 

pedregal con la participación de 54 mujeres. 

 

      
 

 

● Puesta en marcha del proyecto emprender en femenino 4ta promoción realizado 

por corporación CREA, cuyo objetivo es la cualificación de habilidades 

empresariales en las mujeres, con el fin de mejorar sus negocios, además de 

elaboración de sus proyectos productivos con todas las pautas necesarias para 

obtener recursos de fondos de emprendimiento y la seguridad necesaria de 

viabilidad del mismo al momento de iniciarlo, esta capacitación se realizará 

desde la virtualidad durante 4 meses a partir del mes de agosto, al cual se 

inscribieron 89 mujeres. 

 

● Realización del concurso de dotación material productivo para las mujeres 

participantes de Emprender en femenino del 2019; con reconocimiento de los 

cinco mejores proyectos, se presentaron 11 proyectos de 12 Mujeres, los cuales 

fueron evaluados por tres expertos en emprendimiento, donde se tuvieron en 

cuenta criterios tales algunos aspectos como análisis del cliente, de la 



 

 

   
 
 
 
 

 

competencia, marketing, equipo de trabajo, plan financiero, inversiones del 

emprendimiento y el pitch a través de un video. 

 

    
   

● Cualificación para el trabajo y la empleabilidad de las mujeres con el SENA con 

la Técnica en Salud Pública con una inscripción de 104 mujeres y Auxiliar de 

Servicios de Limpieza especializada donde se inscribieron 43 mujeres,  proceso 

que inició a partir de agosto desde la virtualidad. 

 

● Articulación con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia 

para la gestión de inserción laboral de las mujeres, en el marco del programa de 

autonomía económica, donde se apoyaron 59  mujeres en busca de oportunidad 

de empleo. 

 

● se realizó difusión en los grupos de emprendimiento, red de mujeres y madres 

comunitarias sobre el  proyecto Sistema Productivo de Agricultura Familiar  

(Huertas en el hogar), en articulación con la Dirección de Desarrollo Económico 

de Itagüí, al cual se inscribieron 52 mujeres. 

 

      



 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

● En el primer semestre del presente año, se realizó la FERIA DE 

EMPRENDIMIENTO en el marco de la conmemoración de los derechos de las 

Mujeres 8 marzo, oportunidad de generación de ingresos para 60 mujeres 

emprendedoras. 

 

● Directorio de emprendedoras; como estrategia para acompañar a las 

emprendedoras del municipio que han sido afectadas en su generación de 

ingresos a raíz de la pandemia, se diseñó con el apoyo de la Secretaría de 

Comunicaciones el directorio empresarial para la promoción de estos 

emprendimientos que son acompañados desde la Subsecretaría de las Mujeres 

para  65 emprendedoras. 

 

● Cursos cortos de contabilidad, Excel, ingles, mercadeo, emprendimiento 

gestionados con la universidad IDEAS y el sena desde la virtualidad, con el 

objetivo de fortalecer los conocimientos adquiridos en el programa de 

emprendimiento Emprender en Femenino durante el cuatrienio anterior e 

impactando a 195 mujeres. 

 

      
 

6. Reconocimiento social y apoyo a las madres comunitarias, fami y sustitutas del 

ICBF del municipio de Itagüí a través de Subsidio económico dos veces al año y 

conmemoración del día clásico de la madre comunitaria fami y sustituta ambos 

otorgados por acuerdo municipal. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Entrega de subsidio económico a 142 madres comunitarias, fami y sustitutas 

del ICBF por valor de $199.528 realizado en el mes de junio; bonos sodexo de 

canasta familiar para canjear en almacenes de cadena. 

 

● Apoyo alimentario a 142 madres comunitarias, fami y sustitutas en tiempos 

aislamiento obligatorio por la emergencia sanitaria de  COVID 19. 

 

   
 

● Estímulo educativo económico a 9 madres comunitarias, fami y sustitutas y 

agentes educativas del ICBF para culminar licenciatura en educación 

preescolar; proceso iniciado desde el 2018 para la cualificación de las mujeres 

en su aporte a la educación de las niñas y niños de Itagüí con la fundación 

universitaria del área Andina. 

 

● Conmemoración del día clásico de la madre comunitaria, fami y sustituta del 

ICBF a 142 mujeres; a razón del distanciamiento social y las medidas de 

protección para contener la pandemia realizamos entrega de subvenir que 

contiene productos para el cuidado personal de las mujeres y libro orientado en 

disciplina positiva con énfasis en pautas de crianzas que las ayudaran tanto en 

la labor educativa que realizan, como en su vida personal y familiar; 

complementario a esta actividad realizamos sensibilización con la experta en 

disciplina positiva desde la virtualidad Maria Alejandra Betancur quien durante 

tres horas realizo sensibilización en el proceso de educar las niñas, niños y su 

propio entorno familiar. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

     
 

7. Mujeres formadas en desarrollo personal, liderazgo, organización y toma de 

decisiones. 

 

● Se da inicio al ciclo de formación de desarrollo personal para las mujeres con el 
taller virtual “El Lenguaje y la empatía una oportunidad para reconocernos” 
donde participaron aproximadamente 21 mujeres.  

● En el primer semestre se realizó a través de facebook live una charla 
denominada “Construyendo el Futuro desde el Presente”  por una especialista 
en procesos aprendizaje efectivo y afectivo María Elcy Mejía. donde  se contaron 
aproximadamente  81 personas. 

     

 

8. Fortalecimiento del ser, el liderazgo social, comunitario y político de las 

mujeres de Itagüí. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

Red de Mujeres;  alianza estratégica público - privada de mujeres representantes de 

organizaciones de mujeres, entes municipales y organizaciones privadas con domicilio 

en Itagüí con el objetivo de coordinar acciones que garanticen los derechos de las 

mujeres Itaguiseñas buscando igual oportunidades y mayor participación de las 

mujeres. Durante el 2020 se han realizado dos encuentros en pleno, dos comités 

directivos de la red de mujeres y un encuentro de las organizaciones. Participaron de 

estos encuentros un promedio 38 mujeres. 

● A través de la red de mujeres en tiempos de pandemia se gestionaron ayudas 
alimentarias para la población menos favorecida, a través de la fundación 
Mayorista, capacitación en fortalecimiento de relaciones interpersonales y de las 
organizaciones, socialización de contenidos estratégicos relacionados con el 
sector mujer (plan de desarrollo) y presentación de proyectos de inversión  y 
acceso a recursos de cooperación público privada. charla sobre Servicio al 
Cliente promovida y dirigida a las organizaciones de la red de mujeres. 

 

       

 

● Durante los meses de junio, julio y agosto se realizó con el apoyo de la fundación 
Coltejer la caracterización de las integrantes de la red de mujeres con el fin de 
verificar los perfiles y características de las mujeres que participan de la red de 
mujeres como espacio de participación y empoderamiento. 



 

 

   
 
 
 
 

 

  

 

● En el mes de septiembre se entregó a las representantes de organizaciones red 
de mujeres kit de bioseguridad para el autocuidado del COVID 19. 

   

9. Mujeres que  participan y se benefician de un entorno protector rural. 

● Caracterización de las mujeres rurales, se diseña el formato de 
caracterización, con el que se pretende conocer los aspectos generales, 
ubicación, algunas necesidades y vulneración de derechos de las  de las mujeres 



 

 

   
 
 
 
 

 

rurales de Itagüí, se tiene proyectado aplicar las encuestas en los meses de 
octubre y noviembre, en los espacios que haga presencia la Secretaría en el 
corregimiento. 

● Se han realizado acciones y gestiones a favor de las mujeres del Corregimiento 
para la consecución y entrega de alimentos, a través de articulación con el 
comedor Nuestra Señora de Loreto, Fundación Saciar, padrinazgos y 
donaciones, aportando así a la seguridad alimentaria de las mujeres y sus 
familias. 

● Se han realizado talleres y acompañamientos psicosociales a las mujeres del 
corregimiento, con el fin de mejorar sus relaciones familiares y su 
relacionamiento en temas como resolución de conflictos y estilos de vida 
saludable. también se articuló  con el proyecto “DIMU” el cual tiene  un enfoque 
investigativo para conocer la realidad de la mujer del corregimiento en relación 
con su entorno y sus historias de vida.    

     

 

PROYECTO: CASA DE LA MUJER ITAGUISEÑA 

Formulación y gestión de recursos para el proyecto de formulación de la casa de la 

Mujer con la Vicepresidencia de la república, consejería presidencial y Secretaria de las 

mujeres de Antioquia; Asistencia técnica en la elaboración del proyecto y la posible 

articulación de la Sociedad de Activos Especiales. 



 

 

   
 
 
 
 

 

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
ADULTOS MAYORES 

 
PROGRAMA: ADULTO MAYOR CON OPORTUNIDADES 

 
 

1. Centros vida Hogar de los Recuerdos Zona Norte y Zona Sur 
 

Se realizó el proceso de matrículas y actualización de datos de adultos mayores en el 
municipio, contando con los siguientes registros:  
 

● Hogar de los Recuerdos sede norte: 490 personas 
● Hogar de los Recuerdos sede sur: 3.500 personas 
● Grupos descentralizados de adulto mayor: 103 grupos para 2.875 personas. 

TOTAL: 6.865 adultos mayores registrados. 

Se realiza a cada uno de los usuarios inscritos Ficha Gerontológica, la cual incluye 
componentes relevantes de información personal, familiar, económicos y de  salud; para 
prestar un servicio de calidad centrado en la persona.  

Debido a la contingencia presentada por la COVID-19, en la  RESOLUCIÓN 000470 
del 20 de marzo de  2020, emitida por el Ministerio de Salud  y Protección Social “Por 
la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de 
personas adultas mayores en centros de larga estancia  y de cierre parcial de 
actividades de centros vida y centros día” No obstante, se continuaron las actividades 
de manera virtual, esto implicó nuevos retos, en la generación de estrategias para poder 
llegar a la mayor población, teniendo en cuenta que muchos de ellos no están 
familiarizados con las nuevas tecnologías o bien, por el analfabetismo digital, o por falta 
de accesibilidad.  

Con el apoyo de los voluntarios de los Grupos de Adulto Mayores descentralizados, 
continuamos con la actualización de los usuarios registrados, para garantizar que 
cumplan con los requisitos establecidos para el acceso a la oferta institucional de 
nuestro municipio. 

 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

2. CAMPAÑA  ADULTOS MAYORES EN CASA, ACTIVOS Y VITALES:  

 

 

Tiene como objetivo brindar herramientas para la estimulación cognitiva, salud física y 
mental de los Adultos Mayores; a través del acompañamiento de un equipo 
interdisciplinario y la entrega de un kit. 

Población objetivo: Adultos mayores de 60 años y entre 55 y 60 si tienen alguna 
condición de discapacidad, que hacen parte de los Centros Vida Hogar de los 
Recuerdos Zona Norte y Zona Sur y todos los grupos descentralizados. 

Para el acompañamiento técnico, se incorpora a la Subsecretaría un equipo 
interdisciplinario de cinco (5) profesionales, los cuales  abordarán el componente 
psicosocial de los Adultos Mayores y serán los encargados de promover la campaña  
“ADULTOS MAYORES EN CASA, ACTIVOS Y VITALES”. 

Equipo interdisciplinario 

● 2 Psicólogos 
● 1 Trabajador Social 
● 1 Gerontóloga 
● 1 Enfermera  



 

 

   
 
 
 
 

 

 

Con este tipo interdisciplinarios se han realizado  las siguientes Actividades: :  

● Orientaciones psicosociales: 90  
● Conferencias: 4 
● Actividades espirituales: 4 
● Actividades culturales : 4 
● Video expectativa: 1 



 

 

   
 
 
 
 

 

De igual manera, se da inicio a la línea de Atención psicosocial orientada al 
adulto mayor. Se enviaron 2.459 mensajes de texto a adultos mayores para 
ofrecerles dicho espacio y se han impactado 1800 adultos mayores con 
orientaciones psicosociales y actualización de datos. Adultos mayores 
impactados con actividades cognitivas, culturales, y espirituales 1.175 usuarios 

 

Para la  promoción  de la campaña “ADULTOS MAYORES EN CASA, ACTIVOS Y 
VITALES”.  

 Se hace entrega de material didáctico y temático que  contiene:  

● Libreta: Contiene la presentación de la campaña, red de apoyo para el adulto 
mayor, salud mental, estilos de vida saludables, actividad física, pasatiempos y 
actividades culturales, cognitivas y espirituales y ruta de atención para garantizar 
los derechos de los Adultos Mayores 

● Colores: para realizar las actividades contenidas en la libreta 
● Tangram: Estimulación Cognitiva 
● Tapabocas: Protección   
● Vela: Fortalecimiento espiritual 
● Banda elástica: Actividad física 
● Caja en madera: contiene todo el kit , con el nombre de la Campaña 

 

Personas beneficiadas al momento con Material didáctico y temático: 2646 
usuarios 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

3. ACOMPAÑAMIENTO AL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LOS 
PRACTICANTES: Se da inicio a la agencia de prácticas con 9 estudiantes de 
la Universidad Luis amigó y del Tecnológico e Antioquia de últimos semestres, 
los cuales acompañan de manera virtual con las siguientes acciones: 

● Espacios de asesoría psicológica individual: 100 personas adultos mayores 

● Acompañamiento psicológico grupal:600 

Personas atendidas en los dos Centros Vida Hogar de los Recuerdos Zona Norte 
y Zona Sur, en actividades de escucha, fortalecimiento cognitivo, tertulias, 
cumpleaños, talleres para el manejo de las emociones  2653 usuarios. 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

4. En agosto se Celebra el mes del Adulto Mayor “Celebrando su Legado” 

Se diseña toda la estrategia en coordinación con la Primera Dama Deisy Herrera San 
Martin, procurando llegar a la mayor población posible: Adultos mayores , familiares y 
cuidadores,  buscando acciones que visibilicen su legado.  

 

Actividades:  

● Eucaristía: 150 personas conectadas 
● Facebook live: 
●  El Alzheimer y el adulto mayor:  152 
● Síndrome del Cuidador, Adulto mayor “ Sinónimo de Legado y Sabiduría”, La 

Importancia de su Cuidado: 113 
●  La Importancia de Escuchar sus Historias, Una Estrategia para Superar la 

Depresión en el Adulto Mayor: 98 

Personas conectadas: 363 personas  

● Se realizaron  8 Videos,  Con mensajes de reconocimiento hacia la población 
adulto mayor , Tips  y recomendaciones en actividad física y nutricional, así como  
el ABC de los adultos mayores, en los cuales se integran todos los grupos 
poblacionales( NNA, Discapacidad,, Afro, Grupos Religiosos, Adultos Mayores, 
Cabildo Mayor , Juventud).Difundidos a través de las redes sociales del 
municipio, grupos de WhatsApp.  

● Se realizó un Bingo en la plataforma ZOOM, para trabajar la  atención y 
estimulación de la memoria  en  los adultos mayores. Personas conectadas 100 

●  Cierre cultural con serenata virtual  

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

Población Impactada : 334 personas conectadas 

 

Población impactada: 1400 Adultos mayores incluyendo la participación en los 
diferentes  Faceboock Live, Eucaristía y piezas publicitarias enviadas a través de los 
medios  personas conectadas en ( un promedio de 110 personas  ) 

 

 
 

 

 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Centro de Protección al Adulto Mayor- CPAM “Huellas del Ayer” 

Cupos en centro de protección para población adulto mayor en estado de 
vulnerabilidad crítica y/o habitante de calle, Cupo total: 70 Adultos Mayores.  

El programa continúa sin interrupción, siguiendo todos los protocolos y 
lineamientos estipulados por el Ministerio de Protección Social para la 
Prevención, Contención y Mitigación del Coronavirus Covid-19. 

Se orienta y retroalimenta a los usuarios de manera permanente sobre el lavado 
de manos y las medidas preventivas como el uso de la mascarilla, cambios 
posturales y el distanciamiento social. Se restringen las visitas de sus familiares 
o a llegados, se refuerzan las llamadas telefónicas, los mensajes a través de 
cartas o textos. Se continúa con los talleres para el ocio y el tiempo libre. Se 
trabajan también la atención, la memoria y la estimulación sensorial: gusto, 
olfato, oído, tacto. Con practicantes de la Universidad Luis Amigó, se lograron 
crear videos cortos que permitieran el refuerzo cognitivo y la motivación, Así 
mismo con mensajes de sus mismos pares externos, que compartieran 
experiencias vivenciales motivando a nuestros adultos mayores a continuar 
optimistas y tranquilos. 

En lo que va corrido del año se han realizado 9 Comités de Centros de Protección 
al Adulto Mayor- CPAM, en cabeza de la Secretaría de familia – Subsecretaría 
de los Adultos Mayores y en la cual participan: Secretaría de Salud, Secretaría 



 

 

   
 
 
 
 

 

Jurídica, Delegatura para los Derechos Humanos de la Personería Municipal. Allí 
se estudian los casos más vulnerables, que están en lista de espera para su 
posterior ingreso al Centro de Protección, de acuerdo a la disponibilidad de cupos 
y teniendo en cuenta variables como la edad, diagnóstico de salud y contexto 
socioeconómico y familiar. Para ello se programan las visitas domiciliarias, hasta 
el momento 35 visitas realizadas, 21 usuarios en estado de vulnerabilidad crítica 
ingresados al CPAM.  

La actividades se refuerzan con 3 practicantes de la Universidad Luis Amigó, 
quienes apoyan toda la parte psicosocial y con ellos se inicia la construcción del 
Observatorio de Adulto mayor  

Se realizan visitas periódicas en compañía de la Secretaría de Salud para 
reforzar el tema de cuidado y prevención de los adultos mayores 
institucionalizados 

 
 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 
 
 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 
 

1. CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD -CAID: Durante el presente 
año las personas con discapacidad y sus familias han sido atendidas desde el -
CAID- , desde allí se han dado 19.246 atenciones en todas modalidades 
(psicosocial, jurídica, fisioterapia, fonoaudiología, interpretación de lenguaje de 
señas, unidad móvil, entre otros).  inicialmente se brindará un reporte 
cuantitativo, para luego ampliar más la información de manera cualitativa:  

 
 

ACTIVIDAD TOTAL POR 
USUARIOS 

TOTAL 
ATENCIONES 

PERSONAS CARACTERIZADAS 900 900 

ATENCIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA CAID 380 1.534 

ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA CAID 282 1680 

ATENCIÓN EN FISIOTERAPIA CAID 33 723 



 

 

   
 
 
 
 

 

ATENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL CAID 263 596 

ATENCIÓN UNIDAD MÓVIL (ATENCIÓN 
INTERDISCIPLINARIA Y TRANSPORTE) 

438 2558 

ATENCIÓN EN ASESORÍAS 320 2834 

VERIFICACIÓN DE DATOS ENTREGA 
PAQUETES ALIMENTICIOS 

1166 1421 

PERSONAS IMPACTADAS MES DE LA DI-
CAPACIDAD 

1616 1616 

ATENCIÓN CONSEJERÍA ENTRE PARES 16 55 

ATENCIÓN INTÉRPRETES – POBLACIÓN 
SORDA 

48 845 

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 108 eventos 108 eventos 

ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGA DE 
PAQUETES ALIMENTARIOS 

46 días 46 días 

ESCUELA DE DERECHOS 22 22 

PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 
ESCUELA DE DERECHOS 

696 696 

COMITÉS MUNICIPALES  DE DISCAPACIDAD 
Y MESAS TÉCNICAS 

12 12   
  

ASISTENTES AL COMITÉ MUNICIPAL DE 
DISCAPACIDAD 

94 179 

PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CVI 
-Centros de Vida Independientes- 466 466 

ORIENTACIONES JURÍDICAS 56 204 



 

 

   
 
 
 
 

 

ATENCIÓN USUARIOS EN CURSOS 162 2005 

ÁREAS TIFLOLÓGICAS POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD VISUAL 

72 799 

TOTAL ATENCIONES   19.246 

 

 
 

2. REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: En el año 2020 se da inicio 
a la caracterización de la población teniendo hasta la fecha un total de 8.096 
personas con discapacidad registradas en el municipio de Itagüí. Los gestores 



 

 

   
 
 
 
 

 

sociales se están capacitando permanentemente para dar información pertinente 
del porque se requiere la caracterización y la importancia de incluir los datos en 
el RLCPD para el inicio del reconocimiento de sus derechos, ya que permite 
conocer el número de personas con discapacidad y las condiciones en que viven 
en el municipio, con el fin de planificar acciones para suplir las necesidades de 
esta población. Con las nuevas resoluciones 113 y 1043 de 2020, expedidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia la 
plataforma donde se registraban las personas con discapacidad ya no estará 
más habilitada porque ese registro lo realizará el médico tratante de la EPS a la 
cual se encuentre afiliada la persona con discapacidad, le entregará la historia 
clínica con su diagnóstico (CIE10), especificando si la consulta debe hacerse en 
las instalaciones de la IPS o en el domicilio de la persona; y los apoyos y ajustes 
razonables que se requieran, de acuerdo con la discapacidad. 

 
 

3. CENTROS DE VIDA INDEPENDIENTES: Los Centros de Vida Independiente 
corresponden a una actividad que facilita el conocimiento y el acceso de los 
servicios ofertados a la población con discapacidad en los diferentes sectores 
del municipio con un equipo interdisciplinario (fisioterapeuta, psicólogas, 
trabajadoras sociales, profesionales universitarios y equipo de gestores sociales) 
para garantizar los servicios.  

Sin embargo, por la situación de salud pública actual por motivo del Covid -19 se 
han generado diferentes estrategias para el logro de los objetivos propuestos a 
través de actividades que permitan realizar los CVI en apoyo de los profesionales 
y las unidades móviles. 

Para el cumplimiento de esta actividad se programa la visita a 8 sectores del 
municipio de Itagüí para apoyarnos en el perifoneo de la oferta de servicios y 
hacer recorridos barriales con los profesionales, identificando nueva población y 
dando a conocer lo que actualmente está disponible desde el Centro de 
Discapacidad. 

Los sectores que se visitados fueron: 

 
● SAN PÍO, SANTA CATALINA  
● SAMARIA – LA FINQUITA 
● VEREDA LA MARIA – VEREDA PEDREGAL – VEREDA EL PROGRESO 



 

 

   
 
 
 
 

 

● VEREDA LOS GÓMEZ – VEREDA AJIZAL 
● VEREDA EL PORVENIR – VIVIENDAS DEL SUR 
● SAN FRANCISCO – BARILOCHE  
● SAN JOSÉ, LA INDEPENDENCIA, ARAUCARIA 
● TERRANOVA, LA ALDEA, BALCONES DE SEVILLA, FERRARA. 

 
Durante los 8 recorridos se lograron las siguientes actividades: 
 

POBLACIÓN TOTAL 

UNIDADES RESIDENCIALES VISITADAS 13 

LOCALES COMERCIALES VISITADOS 156 

PERSONAS ENCONTRADAS EN RECORRIDO 244 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS 48 

EMPRESA DE TRANSPORTE RSM 1 

LÍDERES IDENTIFICADOS 4 

TOTAL 466 

 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

        
 
CURSOS Y TALLERES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
DISCAPACIDAD  

La oferta institucional para este año, se realiza de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de la población, lo cual permite a las personas con discapacidad, 
personal de apoyo y familias, la ocupación productiva de su tiempo libre y el acceso a 
cursos que pueden generar ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Dentro de 
esta actividad, también se tiene en cuenta las orientaciones grupales e individuales de 
algunos profesionales. 
 
TRABAJO SOCIAL  
Hacer parte del equipo de apoyo interdisciplinario, con el fin de hacer evaluación ante 
las necesidades familiares y sociales, realizar las remisiones pertinentes a otros 
servicios de acuerdo a las necesidades detectadas en cada familia, para promover el 
cambio, la resolución de problemas en las relaciones humanas y contribuir al 
fortalecimiento de la comunicación para incrementar el bienestar y la cohesión familiar. 

FONOAUDIOLOGÍA 
Brindar atención a las personas con discapacidad, cuidadores y familias del municipio;  
a través de la implementación y ejecución  de acciones  que  mejoren su calidad de 



 

 

   
 
 
 
 

 

vida, estado de salud, interacción social y comunicativa. Ajustando dichas acciones, 
acorde  a las medidas de contingencia tomadas por el covid- 19. 
 
FISIOTERAPIA 
Contribuir en la atención de la población con discapacidad, mediante el uso de ayudas 
en la prevención del COVID19, a su vez facilitando el progreso de su calidad de vida, 
calidad de vida y mejor funcionalidad en sus actividades básicas cotidianas desde la 
fisioterapia 
 
PSICOLOGÍA 
Continuar beneficiando a las personas con discapacidad, cuidadores y familias del 
municipio de Itagüí; a través de la implementación y ejecución de acciones acordes con 
las medidas de contingencia y prevención del coronavirus; que mejoren su calidad de 
vida, estado de salud, interacción social y comunicativa.  
 
Se ha logrado que las orientaciones telefónicas desde las diferentes disciplinas y muy 
especialmente desde el apoyo psicológico sean de gran ayuda para los usuarios, 
permitiendo encontrar en muchos casos un sentido o una razón para seguir adelante a 
pesar de las adversidades, nuestra tarea es continuar brindando a los usuarios del CAID 
un acompañamiento telefónico, por whatsapp y correo electrónico con 
recomendaciones sobre el autocuidado y medidas de contingencia por el coronavirus y 
realizando las remisiones pertinentes a otros servicios. 

En conclusión, es muy gratificante acompañar por medio de las orientaciones 
psicosociales y terapéuticas a los usuarios, ya que los cambios son muy positivos. De 
manera pertinente hemos logrado brindar herramientas a cada una de las familias, con 
el fin de obtener unos seres humanos capacitados en el tema de salud mental; es por 
ello que trabajamos cada día con el objetivo de brindar una mirada alentadora, positiva 
y dispuesta a trabajar por el servicio de la comunidad. Se recomienda el aislamiento 
preventivo con el fin de cuidar a los demás y a nosotros mismos. Es por ello que nos 
vemos en la necesidad de indagar e investigar actividades que nos permitan una 
comunicación directa con cada usuario que lo requiera. Y de este modo estamos 
cuidando la vida y la salud de todos. 
 
Los talleres que hemos dictado son: 
 

● Mándalas 
● Yoga 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Rumba aeróbica 
● Baile 
● Internet y redes sociales población visual  
● Celumovil población visual  
● Musicoterapia  
● Danza árabe  
● Origami 
● Manualidades con papel reciclable  

 

CONSEJERÍA ENTRE PARES  
La consejería es una técnica muy positiva para las personas con discapacidad dado 
que, permite la reconciliación interior, es decir, la persona comprende que no es ella el 
problema o quien tiene la dificultad; favorece el restablecimiento del vínculo entre la 
persona con discapacidad y la sociedad y posteriormente, la persona con discapacidad 
pasa a ser un agente de cambio. Cuando las familias, y las personas con discapacidad 
conocen de forma oportuna y accesible la oferta institucional, se consigue mejorar su 
participación y el fortalecimiento de sus capacidades. 
 
CURSO ESTENOGRAFÍA Y BRAILLE 
Este curso tuvo una duración de 36 horas con encuentros grupales virtuales 
semanalmente y tutorías personalizadas según el caso y la necesidad; finalmente, es 
oportuno mencionar que los estudiantes no contaron con el material impreso debido a 
la situación de la pandemia, sin embargo, la cartilla guía de estudio, fue adaptada a los 
medios virtuales conocidos por los estudiantes.  
 
ASESORÍA JURÍDICA  
Durante este periodo se desarrollaron acciones encaminadas a garantizar los derechos 
a las personas con discapacidad, sus familias y personal de apoyo con acciones como:  

● Atención telefónica y virtual con el propósito de ofrecer orientaciones y asesorías 
jurídicas, teniendo en cuenta la contingencia actual. 

● Formulación de derechos de petición y acción de tutela, tendientes a resarcir 
derechos de personas con discapacidad vulnerada o con alto riesgo de 
vulneración. 

 
UNIDADES DE MÓVILES DE APOYO 
Posibilitar el apoyo de las dos unidades móviles las cuales están adaptadas para la 
población con discapacidad que requiera el servicio de atención interdisciplinaria 



 

 

   
 
 
 
 

 

domiciliaria o el servicio de transporte; con este servicio se contribuye al bienestar de 
los usuarios, mediante visitas y llamadas telefónicas por parte del equipo 
interdisciplinario, brindando atención y orientación integral desde cada área.  
 
Se diseña un plan de acción por la situación de salud pública actual del coronavirus, 
para brindar apoyo terapéutico individual vía telefónica, Whatsapp o correo electrónico, 
desde cada una de las áreas, realizando seguimiento, plan casero y recomendaciones, 
en algunos casos videollamadas para supervisar que realicen de forma adecuada los 
ejercicios terapéuticos.    

 

    

INTÉRPRETES DE LENGUAS DE SEÑAS 

Este servicio de interpretación ha permitido la comunicación entre los usuarios de la 
lengua de señas colombiana y las demás personas, ha permitido favorecer a la 



 

 

   
 
 
 
 

 

población sorda enterarse de todo lo que ocurre en el Municipio, participar de las clases 
y los talleres con el servicio de interpretación de manera permanente.  
 
Se comparte un vídeo diario en LSC sobre temas relacionados con el  COVID-19, el 
aislamiento social, las razones de los comparendos por incumplir las medidas de 
emergencia, entre otros temas; los cuales tienen muy buena acogida por parte del grupo 
de usuarios sordos, porque sienten que son tenidos en cuenta y les garantizamos el 
derecho a estar informados.  
 
ESCUELA DE DERECHOS -VIRTUAL- 
Como iniciativa del Centro de Atención Integral para la Discapacidad se plantea la 
escuela de Derecho virtual con diferentes temas propios en el área de la asesoría 
jurídica. Durante el Facebook Live se brindará el servicio de interpretación LSC. Algunos 
de los temas tratados han sido: 

● derecho al trabajo  
● derecho el Derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad 

– CAID (Ley 1996 – de 2019 
● inclusión educativa de las personas con discapacidad 
● Derecho Humano a la Educación. Las personas con discapacidad visual 
● Presidente del comité Paralímpico, acerca del Derecho Humano al deporte de 

las personas con discapacidad 
● La discapacidad en el plan de desarrollo ´Itagüí ciudad de oportunidades 2020 – 

2023 
● Derecho Humano al Ocio, la Lúdica y el disfrute del tiempo libre de las personas 

con discapacidad, familias y personal de apoyo y asistencia.  
● Derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. 
● situaciones de riesgo y emergencias humanitarias y las personas con 

discapacidad, en el marco del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con discapacidad. 

● certificado de discapacidad, su alcance, cuál es el procedimiento para su 
expedición 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

SEPTIEMBRE DÍ - CAPACIDAD   
 

 
Actividades para visibilizar la población con discapacidad y ser garantes como   Alcaldía 
de cada uno de sus derechos: 

● Eucaristía en honor a las personas con discapacidad, Familias y Cuidadores con 
el fin de pedir una ayuda y protección Divina  para los procesos  de  
Rehabilitación y Habilitación funcional. 

● Participación del webinar: Precongreso Congreso Internacional Transformación 
de los servicios: Oportunidades para el empoderamiento familiar de las personas 
con discapacidad 

● CONFERENCIA: Alertas tempranas del desarrollo que indican posible 
discapacidad 

● CONVERSANDO  Construyendo entre profes SUSANA MAZZEI Y CRISTINA 
FUENTES AMBAS DE ARGENTINA.  

● CONFERENCIA Empoderamiento Familiar  
● CONFERENCIA Cuidando Al Cuidador 



 

 

   
 
 
 
 

 

● CONFERENCIA Calidad de Vida Familiar 
● CONFERENCIA ¿Es factible la enseñanza de las ciencias exactas a estudiantes 

ciegos y de baja visión? EDUARDO BADILLA COSTA RICA Y CRISTINA 
CARDONA DE COLOMBIA  

● CONFERENCIA Hablemos de Autismo 
● TALLER Prevencion del abuso sexual y fisico en niños y niñas con discapacidad. 

CORPORACIÓN CARIÑO 
● FACEBOOK LIVE Ángela María Rubio (MUJER JOVEN TALENTO EN 

MEDELLÍN) artista  PINTORA CON LA BOCA  
● FERIA ARTISTICA VIRTUAL  
● II Foro de Educación Inclusiva con el tema: Un espacio virtual con excelente 

participación de los maestros para la cualificación de los procesos académicos. 
TEMAS: “Proceso de lectura y escritura en población sorda usuaria de la lengua 
de señas”,  “Toda el Aula es un Juguete” PERSONAS EXTRAORDINARIAS: Una 
mirada a la inclusión desde la justicia curricular y el enfoque.  

● TALLER DISCIPLINA POSITIVA María Alejandra Betancur 
● “Lectura con los dedos, Acariciando las palabras”, lectura de poemas en braille 

y tinta. 
● Face Live “Discapacidad al Desnudo”, un tema que busca desmitificar muchos 

de los imaginarios que inciden en la mayoría de las personas, en cuanto al 
Derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. 

● CONFERENCIA “Movimientos Asociativos – FENASCOL”. encuentro de ciudad 
de las personas sordas con el señor Henry Mejía en el Municipio de Itagüí.  

● ACTIVIDAD DEPORTIVA CON PERSONAS SORDAS. Como estrategia de 
Inclusión el Instituto de Cultura, Deporte y Recreación realiza semana a semana 
actividades deportivas en casa, dirigidas por los docentes Santiago y Andrés 
encargados de dictar las pautas de ejercicio para los participantes. 

● PANEL VIRTUAL CONVERSACIONES ALREDEDOR DE LA INCLUSIÓN 
miembros del Comité Municipal de Discapacidad. 

● LANZAMIENTO: II Concurso de Textos Narrativos Incluyentes: (Poesía, Cuento, 
leyenda, novela) en todos los medios alternativos y aumentativos de 
comunicación. Tema:Cómo vivimos la discapacidad en estos días de 
confinamiento 

● FACEBOOK LIVE: Sobre empleo de las personas con discapacidad como 
derecho fundamental. 

 
 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

CURSO DE LENGUA DE SEÑAS PARA 80 FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LIDERADAS POR LA SECRETARÍA DE LA 
FAMILIA: 
 
 
COMPOS Consejo de Política Social: 
Al corte de este informe se han realizado tres sesiones: 23 de abril, 10 de agosto y 31 
de agosto, todas han sido virtuales dada las condiciones de por la pandemia. 

 
El COMPOS es la principal instancia para la toma de estas decisiones, orientación y 
coordinación de las políticas públicas, es el Consejo de Política Social, esta es la mayor 
de las instancias, las otras, son de operación y desarrollo técnico como el Comité o las 
Mesas Municipales de Infancia y Adolescencia, la Mesa de Adulto Mayor, la Mesa de 
Juventud, es decir, todas las políticas sociales que deben estar conformadas mediante 
mesas, deben sesionar y tomar decisiones, dichas decisiones que se toman, se llevan 
al Consejo de Política Social, además, hay una cuarta instancia que es sumamente 
importante, que tuvo inicio el año pasado con la conformación y participación  de la 
Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes, es importante, porque está mesa se reúne a 
tomar decisiones, tal y como lo hacen en  el Consejo de Política Social. 

 
1. Construcción de las políticas públicas 
2. Ciclo de gestión política pública que tienen que ver con la planeación, 
seguimiento, evaluación. 
3. el fortalecimiento técnico que se debe realizar desde la parte institucional de la 
administración y de los sectores que nos están acompañando, organizaciones 
sociales y comunitarias. La idea del fortalecimiento técnico, es lograr que las 
personas que están alrededor de los niños, niñas y adolescentes estén capacitadas 
para brindar esa información y acompañamiento. 
4. Comunicación, participación y movilización social, está enfocado a que todo lo 
que desarrollemos dentro de la administración frente a las políticas públicas, sean 
conocidos por todos a nivel municipal, es decir, si tenemos la mesa para la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, para brindar protección 
y generar acciones ya se están desarrollando dentro de esta mesa campañas 
comunicativas para poderlo compartir dentro de la población, también alistando 
actividades de movilización social; en algún momento cuando pase toda la 
emergencia, tendremos que reactivar esas acciones para que toda la población 



 

 

   
 
 
 
 

 

conozca que debemos proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación 
sexual, que es una realidad social.  
5. El financiamiento, sabemos que los recursos son escasos y necesitan ser bien 
administrados, lo ideal es que, si consultamos, desarrollamos e implementamos muy 
bien esta política pública, vamos a lograr que este gasto tenga una concurrencia y 
eficacia, es decir, que cuando invirtamos un rubro en niños, niñas y adolescentes se 
vea reflejado, si nosotros invertimos un rubro en nuestros adultos mayores, genere 
impacto. 

Es por ello que se debe ratificar que El Consejo de Política Social es la máxima 
instancia que toma decisiones frente a las políticas sociales del Municipio, es una 
instancia de coordinación y concertación de la política social, es un espacio 
multisectorial en la que participan distintos sectores, todos tenemos 
responsabilidades deliberativo y concurrente para la atención integral, es un espacio 
para la articulación funcional de todos los agentes, orienta al ejercicio de la 
administración pública bajo el principio de transparencia, reconoce los puntos 
neurálgicos de las problemáticas sociales que afectan a la población y se toman las 
decisiones en esta instancia frente qué orientaciones se deben hacer, las mesas son 
las que identifican estos puntos neurálgicos, por ejemplo, en la mesa de infancia y 
adolescencia, hacemos un reconocimiento de las dificultades que tienen nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 

Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia: 

Al corte de este informe se han realizado tres sesiones, el 3 de junio, 1 de julio y 18 de 
agosto. 
 
La Mesa de Infancia, Adolescencia y fortalecimiento Familiar - MIAF se debe realizar un 
proceso de identificación de interesados que será posibles intervinientes en la 
estrategia y que hagan parte de la sociedad civil aunque aún no se encuentren 
vinculados a la instancia del SNBF en el ámbito territorial. Estos interesados pueden 
ser representantes de fundaciones aliadas, operadores de los programas del ICBF, 
asociaciones, agremiaciones, sector educativo (universidades), comerciantes, medios 
de comunicación (emisoras, canales de tv comunitaria, periódicos locales, entre otros), 
asociaciones de padres, padres, madres y cuidadores identificados en CDI´s, grupos 
de maestros del territorio, empresa privada, cooperación internacional, entre otros. 
Dentro del proceso de identificación es importante clasificar en qué categoría de interés 
se encuentra, también es necesario identificar en estas personas que puedan cumplir 
el rol de “re editores”, es decir que puedan cumplir con la difusión de los mensajes y la 



 

 

   
 
 
 
 

 

persuasión de los mensajes para la vinculación de otras personas a la estrategia y las 
acciones de movilización social a proponerse. Todas las personas son importantes y en 
el momento de la movilización social a proponerse. 

Desde la MIAF se debe generar un espacio donde se inviten a esos posibles 
intervinientes o aliados de la sociedad civil e integrantes de familias para generar 
sensibilización ante la niñez y la familia y la corresponsabilidad de ellos frente a la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar. 
Dentro de los posibles interesados a vincular en la coordinación de la estrategia de 
movilización social se encuentran las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Acción 
Local, quienes también tienen agendas de trabajo con la comunidad y pueden ser 
aliados en la implementación de la estrategia Como insumo para esta actividad, la MIAF 
cuenta con información del diagnóstico situacional poblacional, plan de desarrollo y 
otros diagnósticos municipal, distrital o departamental e información en el marco de la 
protección integral relacionados con la protección integral de niños, niñas y 
adolescentes.   

 

Mesa de Participación Niños, Niñas y Adolescente 
 

Al corte de este informe se ha realizado una sesión el 30 de julio. 
La Mesa de Participación de los Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Itagüí, 
es una instancia fundamental para garantizar el derecho a la participación, entendida 
como un espacio de encuentro y de construcción de autonomía, en articulación con la 
Administración Municipal, el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) y el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Fue creada a través del Decreto Municipal 
1418 de 2019. 

 
La Mesa de participación está conformada por dieciocho (18) niños, niñas y 
adolescentes de 9 a 17 años, de diversos grupos poblacionales y sectores con 
incidencia en el territorio, como son: Grupos de medio ambiente, culturales, deportivos, 
religiosos, instituciones educativas, población con discapacidad, semilleros, 
Patrulleritos, entre otros. 

 
Adicionalmente, la integran: El Alcalde Municipal, la Primera Dama y delegados de la 
Secretaría de la Familia, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Salud y Protección Social,  Secretaría de Educación, del 
Instituto del Deporte, Recreación y Cultura, del Departamento Administrativo de 



 

 

   
 
 
 
 

 

Planeación, Comisaría de Familia, de la Personería Municipal, Policía de Infancia y 
Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 
El día 30 de julio del año en curso, se llevó a cabo la sesión de instalación virtual de la 
MPNNA, que contó con la asistencia de 40 delegados de las diferentes entidades 
convocadas. Durante el mes de octubre, se realizará el segundo encuentro, donde se 
propone proyectar el reglamento interno y la dinámica de trabajo, así como la 
conformación de los Comité. 

 
La Mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes, se reunirá al menos una vez 
cada trimestre y se reunirá una vez al año con el Concejo Municipal. 

 
Entre las funciones de los Niños, Niñas y Adolescentes delegados, están: 

 
● Representar su grupo poblacional a nivel municipal. 
● Recoger las necesidades y preocupaciones de sus coetáneos, con el fin de 

que deriven en la consolidación de propuestas de intervención y programas 
orientadas a subsanarlas. 

● Ejercer la vocería en la construcción y presentación de propuestas a la 
Administración Municipal. 

● Efectuar una adecuada gestión del conocimiento, divulgando los avances y 
cumplimiento de metas, principalmente a sus pares. 

● Consolidarse como instancia de consejería durante el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia. 

● Adelantar acciones de control social a las diversas instituciones que 
desarrollan programas y proyectos dirigidos a dicho grupo poblacional. 

● Proyectar y socializar informes de rendición de cuentas a sus coetáneos. 
● Liderar el proceso de elección de sus sucesores en la Mesa de participación 

de niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Acompañamiento al Cabildo de Adulto Mayor:   
Al corte de este informe se han realizado 8 reuniones 
 
Se construyen espacios de participación con el Cabildo del Adulto Mayor, para 
promover y empoderar a este grupo poblacional: 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Se programan dos reuniones al mes de manera virtual  donde se abordan temas 
de interés: 

● Inquietudes personales y de la comunidad  
● Se socializa el plan de desarrollo - Compromiso 4, Línea Estratégica 16 en 

compañía de Asesora de Planeación . 
● Se socializa proyecto de dotación para la Sala de Cómputo del Hogar de los 

Recuerdo Zona Norte  
 

 

 
Mesa de Erradicación de violencia contra la mujer 

 
Al corte de este informe se han realizado tres encuentros en los meses de febrero, 
mayo y septiembre como espacio de articulación y trabajo conjunto para atender las 
diferentes violencias contra las mujeres tanto desde los entes municipales, 
departamentales y nacionales; con el objetivo de identificar acciones afirmativas que 
nos permitan avanzar en la erradicación de violencia contra la mujer. 

Algunos de los temas tratados en diferentes reuniones de la mesa fueron Consecución 

de un cupos para atención de mujeres en alto riesgo en hogar de paso, por parte de 

Secretaría de Gobierno; Presentación del boletín 19 del Observatorio, Presentación de 

la asesoría técnica que puede prestar la Secretaría de las Mujeres de Antioquia para el 

fortalecimiento de la Mesa y el mejoramiento de la articulación de la ruta de atención; 

Socialización de la propuesta de Acuerdo Metropolitano 09 de 2020 que incluirá el 

enfoque de género como componente de seguridad, convivencia y paz en el nivel 

metropolitano, así como la perspectiva de género para la planeación urbana; 



 

 

   
 
 
 
 

 

Socialización de la Línea 123 Mujer Metropolitana, Invitación por parte de la Colectiva 

Justicia Mujer, en alianza con ONU Mujeres, para participar en la iniciativa de incorporar 

el Modelo Local “Más Justicia, Menos Barreras” en la acción institucional en el 

municipio; verificación de  la destinación y trámite de los dineros recaudados como 

multas por concepto de incumplimiento a medidas de protección contra mujeres y por 

comparendos derivados de violencias basadas en género. 

  

 
 

 

 
C. GESTIONAR ALIANZA PÚBLICO PRIVADAS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN 

DE LOS GRUPOS POBLACIONALES, VISTOS DESDE SU INDIVIDUALIDAD 
Y COMO FAMILIA 

´ 

● Programa Colombia Mayor (Programa articulado con el Gobierno 
Nacional) 

El Programa de Protección Social al Adulto Mayor, “Colombia Mayor”, tiene como 
objetivo aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la indigencia o en la 



 

 

   
 
 
 
 

 

extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio económico mensual, con el cual 
se han beneficiado 2753 personas adultas mayores del municipio de Itagüí. Valor 
subsidio por persona: $80.000, que representan un valor mensual de  $220.240.000. 
En los meses comprendidos desde  abril hasta agosto, el gobierno nacional  ha otorgado 
una nómina adicional de $80.000 pesos mensuales para un total entregado de 
$440.480.000. Hasta septiembre 30, el municipio cuenta con una ejecución del 99.64% 

Otras actividades realizadas dentro del componente “Colombia Mayor” 

● Personas beneficiadas: Se han realizado a la fecha 1519 llamadas. 
● Personas adultas mayores atendidas: 3385 
● Priorizados: 441 adultos mayores 
● Información sobre ofertas del municipio y Colombia Mayor: 857 informadas 
●  Entrega de nómina en casa - Domiciliaria: 65 Adultos mayores en situación de 

cama 
● Se realizó seguimiento a nómina de 1178 usuarios 
● Retiros: 125 personas retiradas, por fallecimiento, por rectificación de sisben o 

traslado hacia otros municipios. 
● Reactivaciones de personas que no habían podido cobrar su subsidio por 

enfermedad: 62 Adultos Mayores 
● Nuevos Beneficiarios: 148 Adultos Mayores 
● Beneficiarios Suspendidos: 126 Adultos Mayores 
● En Proceso de Priorización: 240 Adultos mayores 
● Proyección respuestas a PQRSD: 49 
● Información sobre beneficiarios de ingreso solidario-IVA: 82 Adultos mayores. 

● De manera transversal con la Secretaría de Salud y a través de la Gobernación 
de Antioquia y desde el Programa MANA, se entregan 334 paquetes de ayuda 
alimentarias a los adultos más vulnerables, De igual manera se realiza entrega 
a 210 adultos mayores con 3 paquetes de bienestarina para cada usuario al  
hogar Santa Teresa de Jornet y Centro de Proteccìon al Adulto Mayor.  

● En el mes del adulto mayor se gestiona con el Banco de ayudas SACIAR  160 
complementos alimentarios para ser entregados a población Adulto mayor en 
estado de vulnerabilidad. 



 

 

   
 
 
 
 

 

       

● Se realizó enlace con la corporación Mercy Corp, ésta de la mano de ACNUR 
busca dar apoyo a población Migrante, para ello han entregado listado de cerca 
de 500 personas (Nacionalidad Venezolana) la cual, una vez verificada por la 
corporación y tras el cumplimiento de requisitos, se hace la entrega del 
beneficio, el cual corresponde a un bono por un valor aproximado entre los 
$300.000 y $500.000 mensuales durante 3 meses. 

● Se gestionó con el Departamento de la Prosperidad Social - DPS, la donación 
de 600 canastas de huevos con las cuales se benefició a niños acompañados 
por los CDI, estos son entregados durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre. 

● Se dió inicio a los cursos gratuitos de Excel básico, Inglés básico y uso de 
aplicaciones web; con el apoyo de la Universidad Ideas. 

● Se realizó la caracterización de 350 niños beneficiarios de los CDI, para la 
entrega de zapatos con el apoyo del ICBF. 

● Se gestionó el apoyo de expertos en Disciplina positiva, prevención del abuso, 
enfermedades degenerativas en el adulto mayor, la prevención de violencias a 
las mujeres; con ellos se realizaron conversatorios a través de Facebook Live. 

● Con el Sena se avanzó en la selección de cursos claves para la población que 
se atienden desde las diferentes subsecretarías (En emprendimiento, atención 
a la primera infancia, cuidadores, entre otros). 

● Gestión con el banco de alimentos Saciar, con el objetivo de recibir orientación 
técnica para el posible montaje del Banco de Alimentos de Itagüí. 

● Apoyo en la entrega de paquetes alimentarios y donaciones en el marco de la 
campaña Itagüí Solidaria. 

● Gestión de donación para población vulnerable a través de la Gobernación de 
Antioquia, Gerencia de Municipios, se entregó la base de datos de 2500 
venezolanos y autorizaron la gestión de cotizaciones para 200 mercados, se 
recibió la donación de 1000 pollos para población vulnerable.  

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 
PROYECTOS PRESENTADOS O EN FORMULACIÓN 

 
● Presentamos ante la embajada de Japón-Proyecto KUSANONE, propuesta para 

adecuación del CDI Santa María por valor de 250.000.000; en esta ocasión dada 
las condiciones de la Pandemia, priorizaron proyectos del área de salud. 

 
● Participamos en el concurso “JUEGO Y NIÑEZ”, de la Presidencia de la 

República, en el marco del mes de abril. 
 

● Nos postulamos al Premio “Construyendo Sueños: niñez, adolescencia y familia 
en los planes de desarrollo 2020-2023” de Colombia líder, el cual busca evaluar, 
reconocer y visibilizar la gestión de los alcaldes que incluyeron en la formulación 
de sus planes municipales de desarrollo, programas, proyectos y/o estrategias, 
orientadas a la atención integral de la población de primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia. Nos encontramos en fase de evaluación de la 
postulación. 

 
● Nos postulamos al premio "Alcalde Solidario e Incluyente de Colombia 2020" de 

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social - 
INCLUSOCIAL que busca determinar cuáles Alcaldes tienen el mayor puntaje en 
proyección, construcción y ejecución de programas públicos enfocados en la 
inclusión social de la comunidad, en Colombia. Nos encontramos en la fase de 
evaluación de la postulación. 
 

● construcción del proyecto: para la fundación once para América latina. en las 
siguientes líneas: ámbito laboral, integración y/o capacitación de adultos; 
fortalecimiento al movimiento asociativo de las personas con discapacidad visual 
y al empoderamiento de mujeres con discapacidad visual de américa latina: 
FOAL violeta. 

 
● Se gestiona con la Seccional de Salud Departamental el proyecto “ Dotación por 

la Protección de los Adultos Mayores - Itagüí 2020” para la dotación de la Sala 
de cómputo Centro Vida Hogar de los Recuerdos Zona Norte  

 

2. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020: 
 

https://solidarioseincluyentes.org/metodologia-de-escogencia-del-premio-alcalde-solidario-e-incluyente/
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SEMESTRE 2-2020



 

 

   
 
 
 
 

 



 

 

   
 
 
 
 

 



 

 

   
 
 
 
 

 

 
 
 

3. OTRAS GESTIONES 
 
● Se implementó el Centro noche implementación en el cual fueron atendidos 

durante 82 personas durante 96 días. 
 

● Atención psicosocial en salud mental de los casos derivados a través de la 
línea telefónica habilitada 2041515, adicional se habilitó la ext4 para violencia 
hacia las mujeres. 
 

● Gestión a través del comedor Nuestra Señora de Loreto ubicado en Pedregal 
de diversas donaciones alimentarias, éstas fueron entregadas a población del 
corregimiento. 
 

● Gestión de donación de 120 unidades de gel antibacterial y 120 litros de 
Alcohol  para los guardias del Inpec de la Cárcel la Paz a través de la 
Corporación Freedom Tv, Willy Ortiz. 
 



 

 

   
 
 
 
 

 

● Los contactos con la academia son muy importantes para abordar muchos 
temas, es por ello que tenemos practicantes de las siguientes universidades 
y alianzas: 
 

○ Universidad Ces 
○ Universidad Luis Amigó 
○ Universidad Uniminuto 
○ Fundación Universitaria María Cano 
○ Tecnológico De Antioquia 
○ Colegio Mayor de Antioquia 
○ Universidad de Envigado 

 
 

 


