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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de Rendición Pública de Cuentas permite a la Administración Municipal 

identificar los avances y dificultades que se han presentado durante el cuatrienio, con 

relación a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, 

brindar a la comunidad un informe detallado de los logros alcanzados y la inversión en 

el tema en materia, así mismo, tener claridad de las proyecciones para la próxima 

administración. 

Promover la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevenir su 

inobservancia y protegerlos en caso de vulneración, es una labor que solo es posible 

desde la acción articulada, coordinada, comprometida y efectiva de las instancias 

estatales de orden local, departamental y nacional, en corresponsabilidad con otros 

entes territoriales como las familias,  las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía 

en general es una labor prioritaria. 

El conjunto de acciones articuladas y planteadas en este Plan de Desarrollo, se diseñan 

en el marco de la legislación nacional y municipal correspondiente a temas de primera 

infancia, infancia y adolescencia, como la Ley 1098, que desde su reglamentación 

constituye una Política Pública de Protección y Atención integral a niños, niñas y 

adolescentes del Municipio de El Peñol. 

Los niños, niñas y adolescentes no son un conjunto de necesidades, sino sujetos 

participantes, sujetos con derechos exigibles, con igualdad en las relaciones humanas, 

la no violencia, el respeto al otro, cualquier sea su edad o condición, son principios en 

que se sustenta un estado social de derecho. Esta nueva concepción favorece que los 

niños-as y adolescentes se coloquen en igualdad de condiciones a los demás miembros 

de la familia. Se desmonta el concepto de ser pasivo para pasar a un concepto 

dinámico, activo y vivido al interior de la familia. Se sustrae al niño-a y adolescente de la 

categoría de los incapaces absolutos y relativos del positivismo jurídico, para 

convertirlos en titulares de derechos fundamentales prevalentes. Este cambio de 

concepción de la infancia, no solo se ha presentado en el marco jurídico, sino también a 

nivel social, cultural, psicológico, entre otros.  

Estas transformaciones de concepción deben permear todas las dinámicas y 

estructuras sociales, así como el quehacer de los profesionales que operan la política 

pública de infancia, actuando como promotores y gestores de la garantía efectivos de 

este cambio de enfoque; es decir, transformadores desde el lenguaje y la acción de las 

condiciones vulneradoras de los derechos de la infancia, con el propósito de que 

empiecen a ser la base para la construcción de otra forma de ver la infancia e 

interactuar con ella, instaurando nuevas prácticas y nuevas formas de relación con los 

niños-as y los adolescentes. 
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La principal dificultad que se presenta para el cumplimiento de las políticas en Infancia 

adolescencia y juventud, es esencialmente en lo referente a la obligación que se tiene 

en el restablecimiento de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad, que tiene que ser de 

inmediato; y por lo tanto, corresponde decretar alguna o varias medidas de protección a 

las entidades, y estos no cuentan con los recursos económicos y humanos suficientes.  

El Peñol en la actualidad, no cuenta con un Hogar de Paso o Centro de Emergencia 

donde se puedan trasladar la población infantil o adolescente que requiera medidas de 

protección inmediata. Cuando la familia se ha convertido en la amenaza de los niños, 

niñas y jóvenes, se hace necesario retirarlos de su núcleo familiar de inmediato, como 

medida para proteger sus derechos. En este orden de ideas, podemos encontrar que El 

Código de la Infancia y adolescencia le impone al ente territorial la obligación de crear y 

colocar en funcionamiento los hogares de paso con sus propios recursos, lo que es 

difícil si tenemos en cuenta que la Nación cada vez le gira menos recursos a los 

municipios y lo carga de obligaciones; a nivel Departamental la presencia es nula para 

este tema, lo que significa que no se cuenta con ningún tipo de apoyo. 

 Otro aspecto para tener en cuenta, es que los Centros de Emergencia o los Hogares 

de paso cercanos están ubicados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Centro Zonal Medellín, lo que hace difícil el traslado de los niños, niñas y adolescentes 

que requieren de una atención inmediata de restablecimiento de derechos, generando 

esta situación grandes problemas. Otra dificultad que se tiene es en el internamiento de 

los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal, a los que se les 

imponga por parte del Juez Promiscuo de Familia las sanciones de internación en 

medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención especializado, pues el 

municipio no cuenta con los lugares dispuestos para el cumplimiento de dicha sanción 

debiendo ser enviados a la ciudad de Medellín o Rionegro. 

JUVENTUD  

La juventud es como un período de permisividad -moratoria social-, que media entre la 

madurez biológica y la madurez social. En esta etapa el joven se prepara para abordar 

la vida adulta, el campo laboral. Aquí los programas educativos, de salud, de bienestar 

social, son esenciales para el integro desarrollo de los y las jóvenes. 

 Joven es aquella persona que se encuentra entre 14 y 26 años de edad, es adolecente 

la persona que se encuentra entre 12 y 18 años de edad. Esto nos muestra que la 

juventud en Colombia abarca dos ciclos de vida importantes, la del joven y la de la 

adolescencia.  
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DERECHO A LA IDENTIDAD  
 
Todos los niños y niñas tienen derecho a poseer una identidad desde el momento del 
nacimiento, convirtiéndola en una persona que hace parte de la sociedad.   
 
Desde la registraduría municipal del estado civil durante el periodo 2015 al 21 de agosto 
de 2019 se han registrado 791 niños y niñas menores de 1 año de edad, se han 
identificado 1.600 niños y niñas en edades entre 7-13 años de edad y se han renovado 
1.164 tarjetas de identidad para adolescentes entre los 14 y 17 años de edad. 
 
DERECHO A LA SALUD 
 

Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se aporta el desarrollo 

humano y sostenible enmarcado en las líneas estratégicas de promoción y educación 

de la salud. Creando políticas y estrategias públicas saludables, cuya finalidad es 

contribuir a que las personas puedan llevar una vida saludable; posibilitar o facilitar a los 

ciudadanos hacer elecciones saludables y convertir los entornos sociales y físicos en 

potenciadores de la salud. Facilitando el desarrollo de capacidades de las personas 

relacionado con la generación o fortalecimiento de la capacidad individual para 

involucrarse en decisiones que afectan su salud, para la creación de una cultura 

protectora de la salud y la calidad de vida y para la toma de decisiones saludables. 

Creando entornos propicios para la salud como espacios de interacción y educación 

que favorecen el desarrollo humano sostenible, contribuyen al bienestar individual y 

colectivo; producen y re significan prácticas y normas que constituyen estilos de vida; 

ofrecen a los niños, niñas y adolescentes protección frente a las amenazas; 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida por medio de capacitación, 

divulgación, actividades educativas, visitas domiciliarias e intervenciones enfocadas al  

fortalecimiento de habilidades para la vida, en las dimensiones de salud ambiental, 

sexualidad derechos sexuales y reproductivos, convivencia social y salud mental, 

seguridad alimentaria y nutricional, vida saludable y condiciones no transmisibles, vida 

saludable y enfermedades transmisibles, salud y ámbito laboral, salud pública en 

emergencias y desastres y gestión diferencial de poblaciones vulnerables.  

Las siguientes tablas muestran el número de actividades realizadas por dimensión y el 

recurso invertido en cada una de ellas.  
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Dimension 
Cantidad Actividades 

Realizadas  2018
Recurso Invertido

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 188 $ 20.601.000

DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL 33 $ 8.709.000

DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 390 $ 25.000.000

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 14 $ 7.000.000

DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 16 $ 7.000.000

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 178 $ 20.000.000

DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 178 $ 20.000.000

DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES 32 $ 6.690.000

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 194 $ 25.000.001

Total 1223 $ 140.000.001

Tabla1 agosto 2019 

Tabla 2 2018 

  

Dimension 
Cantidad Actividades 

Realizadas Agosto 2019 
Recurso Invertido

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 6 $ 13.723.390

DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL 25 $ 6.409.000

DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 154 $ 15.366.667

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 7 $ 3.500.000

DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 6 $ 2.875.000

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 188 $ 16.291.667

DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 243 $ 15.916.667

DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES 7 $ 1.312.500

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 273 $ 20.270.833

Total 909 $ 95.665.724
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Tabla 3 2017 

 
DERECHO A  LA EDUCACIÓN 
 
La educación como derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes debe ser 
garantizada de manera integral, en el área urbana y rural, de forma gratuitita, 
permitiendo de este modo el acceso oportuno. 
 
Se relacionan los programas ejecutados para dar cumplimiento: 
 

Programas 
Población 
Impactada 

Actividades 
$ Inversión 
Cuatrienio 

Logros 

Inglés 
Niños de 6 a 
10 años 

Se implementó en la I.E 
León XIII el programa de 
Bilingüismo con 
Comfenalco el cual 
aporto al desarrollo de las 
competencias 
comunicativas del idioma 
del Ingles entre los 
estudiantes de los grados 
2 y 5 de primaria 

$ 
16.673.594 

Capacitar niños es una 
segunda lengua.  

Dimension 
Cantidad Actividades 

Realizadas 2017 
Recurso Invertido

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 344 $ 48.038.168

DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL 53 $ 7.280.000

DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 193 $ 18.740.000

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 0 $ 0

DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 0 $ 0

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 73 $ 11.150.000

DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 181 $ 24.250.000

DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES 0 $ 0

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 1803 $ 89.920.000

Total 2647 $ 199.378.168
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Olimpiadas 
del 
conocimiento 

Niños del 
grado 5 

Se llevaron a cabo las 
olimpiadas del 
conocimiento las cuales 
permiten que entre los 
estudiantes se genere 
más que una 
competencia un 
encuentro de saberes 

$ 
16.219.428 

Elegir de las 
instituciones educativas 
del municipio de El 
Peñol el estudiante con 
más conocimiento de 
acuerdo a sus 
competencias. 

Transporte 
Rural 

Estudiantes 
de los 
grados 0 a 
11 

Durante el cuatrienio se 
brindó el transporte a los 
estudiantes que viajan 
para las diferentes 
instituciones educativas 
del municipio, dando 
cobertura en los 4 años a 
más de 700 estudiantes 
que utilizan este servicio 
del área rural. 

$ 
153.549.200 

Brindar cobertura a los 
estudiantes que cerca 
de su lugar de 
residencia no cuentan 
con instituciones 
educativas que les 
garanticen el grado de 
escolaridad requerido. 

 Transporte 
Universitario 

Estudiantes 
bachilleres  

Se brindó el servicio de 
transporte para los 
jóvenes universitarios que 
viajan para la ciudad de 
Medellín y Rio negro, 
generando impacto en 
800 estudiantes.   

$ 
65.993.340 

Garantizarle el 
transporte a más de 800 
Estudiantes que de 
desplazan hasta la 
ciudad a recibir clases 
en la universidad.  

Puntos vive  Jóvenes  

Se contó con personal de 
apoyo en el punto vive 
digital, los cuales se 
encargaron de brindar 
capacitaciones a todos 
los usuarios que acceden 
a los puntos.  

$ 
111.300.000 

Contar con personal que 
brinde soporte y 
capacitación a todos los 
usuarios que frecuentan 
los puntos vive de El 
municipio  

Tecnologías 
Sena  

Jóvenes  
Brindar formación técnica 
y tecnológica  

  
Formar 
profesionalmente a los 
jóvenes del municipio.  

Becas  Jóvenes  

Promover y fomentar la 
educación técnica laboral 
y superior para 
ciudadanos que 
transformen su entorno y 
calidad de vida de en 
nuestro municipio 
brindado 250 becas.  

$ 6.320.000 

Capacitar jóvenes para 
que al momento de 
enfrentarse al mundo 
laboral tenga las 
herramientas básicas 
necesarias para ejercer 
las distintas profesiones.  

Feria SENA  
estudiantes 
grado 11 

Celebrar la feria 
empresarial, educativa, 
tecnología y cultural, de 
las instituciones 
educativas rurales del 
Municipio de El Peñol 

$ 5.000.000 

Fomentar la ciencia y la 
tecnología en las 
instituciones educativas 
de El Peñol.  

Ingles 
convenio 
Colegio León 
XIII   

estudiantes 
de la .I.E 
León XIII  

Apoyar al municipio de El 
Peñol trayendo al 
territorio ciudadanos 
americanos que bajo la 
modalidad de pasantías 
ayudaran a los 
estudiantes perfeccionar 
su ingles   

$ 3.000.000 

Se logró que los 
estudiantes de esta 
institución tuvieran 
acompañamiento por 
personas 
internacionales, con el 
fin de perfeccionar los 
idiomas. 
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INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMA BUEN COMIENZO ANTIOQUIA ÚLTIMO 

CUATRIENIO. 

El programa  Buen Comienzo Antioquia atiende 670 niños y niñas de 0 a 5 años en las 

diferentes veredas del municipio del Peñol y en la población urbana. 

Se encuentran divididos así: 

● 360 niños y niñas de la modalidad institucional en la sede 1, sede 2 y vereda la 

Meseta. 

● 310 niños – niñas y madres gestantes en la modalidad familiar en las diferentes 

veredas. 

ACTIVIDADES REALIZADA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Ejecución de un proyecto pedagógico acorde a la edad y el contexto.  

OBJETIVOS: 

● Establecer normas de comportamiento 
● Reconocerme a mí mismo 
● Construir el concepto de independencia 
● Reconocer la importancia de la comunicación verbal y no verbal  
● Fundamentar el valor de la cooperación 
● Realizar actividades de manejo corporal  
● Explorar el entorno  
● Fortalecer el reconocimiento de los sentidos  
● Reconocer las representaciones sociales (iglesia, hospital, profesor, escuela, vereda, 
● Construir material didáctico con reciclable 
● Propiciar espacios para demostraciones culturales  
● Fomentar el espíritu cooperativo y trabajo en grupo. 
● Implementar acciones de cuidado ambiental  
● Con los niños y las familias construir un rincón vivo  
● Promover acciones de ahorro de agua, energía y papel  
● Orientar a las familias sobre el manejo y la precaución que se debe tener con los 

agroquímicos y los empaques generados en casa. 
● Realizar acciones de prevención ambiental 

● Realizar acciones de mitigación ambiental 

● Realizar acciones de corrección ambiental 

● Generar espacios de juego, arte, literatura, exploración del medio. 

● Practicar los hábitos de higiene  

● Fortalecer las relaciones y lasos afectivos con las familias y los compañeros 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 

● Reconocimiento del contexto en el que viven los participantes del programa, 

mediante la caracterización de las familias o cuidadores de los niños y niñas 

pertenecientes a la modalidad. 

● Se formula y ejecuta un plan de formación  para las familias o cuidadores de los 
niños y niñas que responda a sus necesidades, intereses y características. 

● Caracterización de la oferta institucional en el municipio en aras de crear vínculos 
con otras instituciones responsables del tema de primera infancia. 

● Información y capacitación  a las familias o cuidadores de los niños y niñas sobre 
los servicios a los cuales acudir en situaciones de amenaza o vulneración de sus 
derechos. 

● Reconocimiento y vinculación con  las redes de apoyo de cada unidad de 
servicio. 

● Partiendo de la base, de que el Estado, la sociedad y la familia son 

corresponsables del cuidado y la protección integral de los niños y niñas de la 

primera infancia, se realiza acompañamiento permanente y capacitación a las 

familias sobre diferentes temas como:  

● Protocolos y rutas de atención, Lactancia materna, escala de valoración del 

desarrollo de los niños y de las niñas, prevención detención y manejo de 

enfermedades prevalentes de la infancia- importancia de estar al día en 

vacunación y asistir puntualmente a los controles de crecimiento y desarrollo y 

control prenatal, Devolución de los resultados de la escala de desarrollo y 

medidas antropométricas, Enfermedades trasmitidas por alimentos, Actividades 

rectoras:  la literatura, el juego, arte  y la exploración del medio, micronutrientes, 

construcción de un proyecto pedagógico acorde al contexto, El rol de la mujer en 

la sociedad, derechos de los niños y de las niñas, acciones ambientales para el 

cuidado y preservación de los recursos naturales, mes de la familia, mes del 

niño, Me muevo, aprendo y me cuido, Erradicación al trabajo infantil, 

Fortalecimiento de vínculos afectivos y buen trato, Educación en la sexualidad. 

(Derechos sexuales y reproductivos) 

● Prevención del abuso sexual, Educación en valores (Violencia Intrafamiliar) 

● Hábitos alimentarios y estilos de vida saludables,  Prevención del embarazo 

adolescente, Salud mental. Prácticas de cuidado y crianza. 

● Importancia de las pausas activas, Prevención de accidentes en el hogar, 

Tratamiento del niño enfermo en el hogar, Desarrollo de habilidades sociales, No 

violencia de género, Prevención del cáncer  de seno y cuello uterino, Pasantía 

transito armónico  

● Educación en la primera infancia.  

● Planificación familiar  

● Verificación de afiliación a SGSSS  mediante certificado expedido por la EPS o 

FOSYGA actualizado              

● Realización de compromisos firmados con las familias de niños, niñas, gestantes 

y lactantes que no cuentan con afiliación.                    
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● Seguimiento y acompañamiento en caso de que se requiera durante el proceso 

de afiliación. 

● Verificación de asistencia al control prenatal con la periodicidad que se requiere 

según el caso mediante el carnet. 

● Verificación de asistencia a crecimiento y desarrollo con la periodicidad según las 

edades, mediante el carné 

● Verificar esquemas completos de vacunación para la edad para niños, niñas y 

mujeres gestantes. 

Acciones para promover la salud y la prevenir la enfermedad. 

● Diseño de ruta de acción en caso de detección de IRA-EDA. 

● Capacitación al personal docente sobre prevención y detección de IRA-EDA. 

● Capacitación sobre hábitos de vida saludable 

● Acompañamiento en el hogar  

● Capacitación AIEPI  

● Socialización protocolos  

● Realización de brigadas de salud. 

● Valoraciones médicas, odontológicas, visuales y auditivas para todos los niños y 

niñas del programa.  

● Toma trimestral de medidas antropométricas a niños, niñas, gestantes y 

lactantes.  

● Clasificación nutricional mediante referentes OMS.  

● Informe trimestral de los resultados a los cuidadores 

● Brigadas de salud para hacer seguimiento al estado de salud  

● Remisiones y activación de rutas en caso de malnutrición  

Proceso de educación para la salud con niños, niñas y familias 

● Capacitación a las familias y personal docente sobre la importancia de la 

suplementación de micronutrientes suministrada en el programa de crecimiento y 

desarrollo y controles prenatales. 

● Capacitación a familias o cuidadores de niños y niñas con malnutrición.  

● Capacitación en alimentación adecuada y hábitos de vida saludable. 

● Acompañamiento y seguimiento desde las jornadas educativas grupales e 

individuales en el hogar. 

Acciones Para Garantizar Las Mejores Condiciones Nutricionales. 

● Seguimiento permanente y valoración nutricional cada tres meses. 

● Manejo de la minuta patrón 

● Verificación de buenos hábitos alimenticios garantizar las condiciones de higiene 

● Garantizar la entrega de alimentos de alto valor nutricional y paquetes 

alimentarios 
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Diagnóstico nutricional individual 

● Se realiza trimestralmente la toma de datos antropométricos y clasificación 

nutricional según ANTHRO OMS,  para todos los niños y niñas beneficiarios de 

CDI Buen Comienzo Antioquia en el municipio de El Peñol, Dejando registro en 

el programa y en la plataforma de Buen Comienzo Antioquia 

● Luego se hace entrega a las familias con recomendaciones y en los  casos que 

se requiere, se hace la remisión. 

● Se establece la educación nutricional para los niños y niñas dentro de los 

proyectos pedagógicos, y para las familias en el plan de capacitación, incluyendo 

devolución y asesorías en caso de malnutrición, alimentación saludable, 

lactancia materna entre otros 

● Plan de saneamiento básico en coherencia con la  particularidad del contexto. 

● En el Plan de Saneamiento Básico (PSB) de la ESE Hospital San Juan de Dios el 

Peñol, se estipulan los procesos y procedimientos para proveer seguridad 

ambiental y alimentaria en la prestación de servicio,  garantizando así la  

atención a niños y niñas inscritos en  la modalidad de atención Familiar del 

programa de Buen Comienzo Antioquia 

 Elaboración del manual de buenas prácticas de manufactura:  

Dentro de la estrategia Buen Comienzo Antioquia uno de los pilares fundamentales para 

la  atención integral a la primera infancia, es el componente de nutrición y alimentación, 

por lo que se estipula el cubrimiento diario de un alto porcentaje de requerimientos en 

calorías y nutrientes de los niños y niñas.  

Derivaciones de ciclos de menú  

El menú se lleva tal y conforme a lo establecido en la minuta patrón para  los refrigerios 

y también para entrega los complementos mensuales de acuerdo a la minuta patrón.  

Rutas para la atención y garantía de derechos 

Se cuenta con las siguientes rutas de atención y el instrumento RIA  (Ruta Integral de 

Atención) 

● Sospecha de abuso sexual 

● Sospecha de violencia intrafamiliar 

● Sospecha de maltrato infantil 

● Detención de necesidades educativas especiales. 

● Maternidad segura  

● Cada UDS identifica los riesgos o posibles amenazas, las recomendaciones para 

disminuir la vulnerabilidad, el sistema de alarma, las rutas de evacuación, la 

conformación de comités para la evacuación, simulacros y como prepararnos 

ante cualquier eventualidad. Está contemplado en el plan de emergencias  
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● Se realiza la evaluación a cada infraestructura de las UDS.  

● Se tiene el directorio de las familias con la información relacionada con las 

familias participantes del programa. 

● Ante  una situación de inobservancia, amenaza o vulneración para el ejercicio de 

los derechos se activa la ruta de atención siguiendo los pasos especificados en 

cada una de ellas. 

● Se cuenta con el material didáctico para el fortalecimiento de las dimensiones del 

desarrollo en los niños y niñas, los espacios se ambientan de acuerdo al proyecto 

pedagógico, los temas de capacitación y a la creatividad de agentes educativas.  

● Siempre se tiene dispuesto en cada UDS las rutas de atención integral, la oferta 

institucional, el botiquín y la señalización para evacuación en caso de emergencia. 

Pólizas de seguro contra accidentes. 

Se garantiza que cada participante vinculado al servicio de atención, cuente con póliza 

de accidentes para cuando el participante sufra lesiones corporales, o pérdida funcional 

de alguna parte de su cuerpo, o en caso extremo llegue a fallecer 

LOGROS 

● Educación en contexto y personalizada a cada familia. 

● Mejoramiento continuo de los ambientes en los que se desarrolla el niño-niña. 

● Mejoramiento permanente de la salud nutricional del niño –niña  

● Valoración continua de su proceso de desarrollo y nutricional 

● Menos niños y niñas con malnutrición y vulneración de sus derechos.  
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EJECUCIÓN 

CONTRATOS EJECUTADOS  

 

PROCESO 

SECOP / N° 

CONTRATO 

 

4600005014 

 

4600003165 

 

4600006695 

 

460007841 

 

4600008858 

ENTIDAD 

Gerencia de 

infancia, 

adolescencia 

y juventud 

Gerencia de 

infancia, 

adolescencia 

y juventud 

Departamento 

de Antioquia- 

Gerencia de 

infancia, 

adolescencia 

y juventud –

Municipio de 

El Peñol- 

Hospital San 

Juan de Dios 

el Peñol 

Departamento 

de Antioquia- 

Gerencia de 

infancia, 

adolescencia 

y juventud –

Municipio de 

El Peñol- 

Hospital San 

Juan de Dios 

el Peñol 

Departamento 

de Antioquia- 

Gerencia de 

infancia, 

adolescencia y 

juventud-

Hospital San 

Juan de Dios el 

Peñol 

MODALIDAD 
Familiar e 

Institucional 

Familiar e 

Institucional 

Familiar e 

Institucional 

Familiar e 

Institucional 

Familiar e 

Institucional 

LUGAR 

EJECUCION 

Municipio de 

El Peñol 

Municipio de 

El Peñol 

Municipio de 

El Peñol 

Municipio de 

El Peñol 

Municipio de El 

Peñol 

VIGENCIA 

17/03/2016 

hasta el 

31/12/2016. 

20/02/2015 

hasta el 

20/11/2015 

20/04/2017 

hasta el 

30/11/2017 

04/12/2017 en 

ejecución 

hasta el 

31/07/2018 

1/08/2018 

hasta 

31/12/2018 

CUANTIA 
$ 

1.456.559.800 
$ 

1.419.818.937 

$ 
1.194.539.539 

$ 
1.223.550.933 

$ 
251.415.360 

OBJETO 

Prestar 

servicios 

para brindar 

atención 

integral a la 

primera 

infancia bajo 

las 

modalidades 

familiar e 

Institucional 

en el 

Aunar 

esfuerzos 

para la 

promoción 

del 

desarrollo 

infantil 

temprano en 

el municipio 

del Peñol, 

bajo la 

modalidad 

Integrar 

esfuerzos 

para la 

promoción del 

desarrollo 

infantil 

temprano de 

la primera 

infancia bajo 

las 

modalidades  

familiar e 

Integrar 

esfuerzos 

para la 

promoción del 

desarrollo 

integral  

temprano de 

la primera 

infancia bajo 

las 

modalidades  

familiar e 

Prestar 

servicios para 

brindar 

atención 

integral a la 

primera infancia 

bajo las 

modalidades 

familiar e 

institucional en 

el municipio de 

el Peñol  
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municipio de 

El Peñol  

familiar- APS 

e 

Institucional, 

en el marco 

de la 

estrategia de 

Cero a 

Siempre.  

Institucional, 

en el 

municipio de 

El Peñol  

Institucional, 

CONTRATIST

A 

E.S.E 

Hospital San 

Juan de Dios 

E.S.E 

Hospital San 

Juan de Dios 

E.S.E Hospital 

San Juan de 

Dios 

E.S.E Hospital 

San Juan de 

Dios 

.S.E Hospital 

San Juan de 

Dios 

 

VALOR Y APORTES HOSPITAL, GOBERNACION Y ALCALDIA 2017 
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VALOR Y APORTES HOSPITAL, GOBERNACION Y ALCALDIA 2018 

 

 

VALOR Y APORTES HOSPITAL, GOBERNACION Y ALCALDIA 2019 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 6 MESES Y 5 AÑOS DE 

EDAD 

El Hogar Infantil “Mi Casita Alegre” es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como 

finalidad brindar atención integral a los niños y niñas  entre los seis meses y cinco años 

de edad. 

En la prestación del servicio que brinda nuestra institución, se garantiza el cumplimiento 

de los derechos y deberes de nuestros infantes, con la participación activa, organizada 

y corresponsable, de la familia, la comunidad, organizaciones comunitarias y la 

Administración Municipal.   

Durante el cuatrienio de la presente de administración el aporte total en nuestra 

institución fue  por valor de $ 74.000.000. Millones de pesos; distribuidos y ejecutados 

de forma anual de la siguiente manera:  

 

 AÑO 2016: 

Aporte de la administración Municipal   por valor de $ 19.000.000 de pesos, utilizados 

así:  cinco  escuelas para familia, cada una por valor de $ 1.100.000; para un total de $ 

5.500.000; cuatro actividades lúdicas y recreativas para los 165 niños y niñas de la 

institución por valor de $ 1.250.000 cada una, para un valor total de $5.000.000; dos 
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capacitaciones para el personal del Hogar Infantil sobre crecimiento personal y clima 

laboral, cada una por valor de $ 1.200.000; para un total  de $2.400.000, semana del 

niño y la recreación por un valor de $ 3.000.000 y Celebración día de la familia por un 

valor de $ 3.100.000. Valor total ejecutado año 2016 19.000.000 millones de pesos m/l.    

AÑO 2017: 

Aporte de la administración municipal por valor de $ 18.000.000 de pesos utilizados así: 

Cinco escuelas para familia, cada una por valor de $ 1.000.000 para un total de 

$5.000.000; cuatro actividades lúdicas y recreativas para los 165 niños y niñas de la 

institución por valor de 1.250.000 cada una, para un valor total de 5.000.000, dos 

capacitaciones para el personal del hogar infantil sobre crecimiento personal y clima 

laboral, cada una por valor de $ 1.200.000, para un total de 2.400.000, semana del niño 

y la recreación por valor de $ 2.500.000 y celebración día de la familia por valor de $ 

3.100.000 pesos m/l. Valor total ejecutado en el año 2017 $ 18.000.000 millones de 

pesos m/l.  

AÑO 2018:  

Aporte de la administración municipal por valor de $ 18.000.000 de pesos utilizados así: 

Cinco escuelas para familia, cada una por valor de $ 1.000.000 para un total de 

$5.000.000; cuatro actividades lúdicas y recreativas para los 165 niños y niñas de la 

institución por valor de 1.250.000 cada una, para un valor total de 5.000.000, dos 

capacitaciones para el personal del hogar infantil sobre crecimiento personal y clima 

laboral, cada una por valor de $ 1.200.000, para un total de 2.400.000, semana del niño 

y la recreación por valor de $ 2.500.000 y celebración día de la familia por valor de $ 

3.100.000 pesos m/l. Valor total ejecutado en el año 2018 $ 18.000.000 millones de 

pesos m/l.  

 AÑO 2019: 

Aporte de la administración Municipal   por valor de $ 19.000.000 de pesos, que serán 

utilizados así:  brindar atención integral a 27 menores entre los 6 meses y 5 años que 

tengan calidad de víctimas o condiciones económicas precarias, incluye albergue diurno 

en el hogar infantil de lunes a viernes, alimentación acorde a la edad y necesidades 

nutricionales de cada individuo y la intervención del equipo interdisciplinario para la 

evaluación seguimiento y análisis de cada uno de los menores, brindar las medidas de 

protección adecuada a los menores atendidos, suministrar a los menores los alimentos 

indicados, brindar educación y recreación a los menores de acuerdo a su edad, informar 

a las entidades correspondientes y de forma oportuna cualquier irregularidad que ponga 

en peligro o amenace la integridad de los menores, disponer de una sede segura 

adecuada y reglamentad para brindar a los menores la atención mencionada, disponer 

de un equipo interdisciplinario. 
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Los niños y niñas, padres usuarios, personal y comunidad en general agradecemos 

profundamente la vinculación y el aporte de la administración municipal en pro del 

desarrollo y la atención integral a la primera infancia. 

 

 

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA PROTECCIÓN INTEGRAL EN EL 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) 

 

La COMISARIA DE FAMILIA es la institución administrativa que se encuentra adscrita a 

la Secretaría de Gobierno de la Administración Municipal “Ahora Sí PEÑOL”, sus 

funciones están contempladas en el artículo 82 y 86 de la Ley 1098 de 2006, entre las 

principales se encuentran, tramitar los procesos administrativos de violencia 

intrafamiliar, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, realizar y 

aprobar conciliaciones de custodia y cuidado personal, régimen en visitas y de fijación 

de cuota alimentarias de los niños, niñas y adolescentes. Diligencias de reconocimiento 

de hijos extramatrimoniales, ejercer funciones de policía judicial, y realizar prevención 
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de Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual, y prevención del trabajo infantil; el equipo 

Psicosocial que está integrado por una Psicóloga de prestación de servicios, un 

trabajadora social de prestación de servicios y una auxiliar administrativa de prestación 

de servicios, debe de realizar acompañamiento, orientación, asesoría, atención 

individual y familiar; la misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos 

de cada uno de los miembros de las familias Peñolenses. 

La administración municipal “Ahora Sí PEÑOL” en su plan de desarrollo 2016-2019, 

línea estratégica 2 DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA LA COMUNIDAD, 

dentro de sus prioridades está el contribuir al desarrollo del municipio de El Peñol de 

una manera más equitativa y solidaria, en la que prevalezcan los derechos de los niños, 

las niñas y los jóvenes, adultos mayores, población en condición de discapacidad, 

población en condición de desplazamiento, población LGTBI, familia, que haya igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a la diferencia y a la diversidad, 

el acceso a bienes y servicios sociales, como base esencial del bienestar social; todo 

ello de la mano de una economía que le permita mejorar su calidad de vida. 

Promover la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevenir su 

inobservancia y protegerlos en caso de vulneración, es una labor que solo es posible 

desde la acción articulada, coordinada, comprometida y efectiva de las instancias 

estatales de orden local, departamental y nacional, en corresponsabilidad con otros 

entes territoriales como las familias, las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía 

en general es una labor prioritaria. 

El conjunto de acciones articuladas y planteadas en este Plan de Desarrollo, se diseñan 

en el marco de la legislación nacional y municipal correspondiente a temas de primera 

infancia, infancia y adolescencia, como la Ley 1098, que desde su reglamentación 

constituye una Política Pública de Protección y Atención integral a niños, niñas y 

adolescentes del Municipio de El Peñol.  

El niño-a y el adolescente no son un conjunto de necesidades, sino sujetos 

participantes, sujetos con derechos exigibles, con igualdad en las relaciones humanas, 

la no violencia, el respeto al otro, cualquier sea su edad o condición, son principios en 

que se sustenta un estado social de derecho. 

PROGRAMAS: 

FUNDACIÓN LUCERITO 

OBJETO: Prestar servicios profesionales en el área psicológica al Municipio de El 

Peñol – Antioquia para la atención especializada de niños, niñas y adolescentes y sus 

familias, víctimas de abuso sexual, en procura de la superación del daño psicológico y 

traumas sobrevinientes, en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos 

de niños, niñas y adolescentes abusados. 
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2016 ------------------------------------------------------------------$ 1´400.000 

2017 ------------------------------------------------------------------$ 1´300.000 

2018 ------------------------------------------------------------------$ 1´500.000 

2019 ------------------------------------------------------------------$ 1´800.000 

MASORA 

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el cumplimiento 

de las obligaciones en desarrollo de la ley de infancia y adolescencia, en especial la 

atención del CETRA (Centro Transitorio para adolescentes infractores) 

2016 ------------------------------------------------------------------$ 6´500.000 

2017 ------------------------------------------------------------------$ 6´500.000 

2019 ------------------------------------------------------------------$ 9´937.392 

CAMINOS DE LIBERTAD 

 

OBJETO: Prestación de servicios profesionales en el área psicológica y pedagógica al 

municipio de El Peñol – Antioquia para la atención de niños, niñas y adolescentes y sus 

familias en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos adelantados 

desde la Comisaria de Familia de la localidad. 

2016 ------------------------------------------------------------------$  19´145.340 

2017 ------------------------------------------------------------------$ 22´000.000 

2018 ------------------------------------------------------------------$ 12´500.000 

SERVIRED 

OBJETO: Garantizar la atención integral a los niños, niñas y joven con medida de 

protección por encontrarse en situación de peligro por vulneraciones de derechos en un 

ambiente familiar denominado hogar de paso u hogar sustituto que facilite su proceso 

de desarrollo personal, familiar y social, donde se le garantice y restituya sus derechos. 

2016 ------------------------------------------------------------------$ 6´000.000 

2017 ------------------------------------------------------------------$ 10´400.000 

HOGAR DE PASO 

OBJETO: Prestar servicio de apoyo a la Comisaria de Familia de El Peñol – Antioquia, 

asumiendo el rol de hogar de paso, infancia y familia, en la atención primaria a menores 
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de edad, en situación de riesgo o abandono por sus progenitores y/o tutores en los 

procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes de la 

población. 

2018 ------------------------------------------------------------------$ 6´100.000 

FORTALECIMIENTO COMISARIA DE FAMILIA 

TRABAJADOR SOCIAL 

2016 ------------------------------------------------------------------$  23´590.000 

2017 ------------------------------------------------------------------$  24´750.000 

2018 ------------------------------------------------------------------$  20´571.000 

2019 ------------------------------------------------------------------$  21´800.000 

PSICOLOGA 

2016 ------------------------------------------------------------------$   23´030.000 

2017 ------------------------------------------------------------------$   24´750.000 

2018 ------------------------------------------------------------------$   21´820.000 

2019 ------------------------------------------------------------------$   29´867.000 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

2016 ------------------------------------------------------------------$  11´953.333 

2017 ------------------------------------------------------------------$  14´300.000 

2018 ------------------------------------------------------------------$  16´301.996 

2019 ------------------------------------------------------------------$  17´600.000 

 

APOYO COMISARIA EN LOS PROCESOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

2018 ------------------------------------------------------------------$  7´800.000 
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IMPACTO SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO 

1. DERECHO A LA PROTECCION Y SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

PARA ADOLESCENTES. 

 

Objetivo 

Promover la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevenir su 

inobservancia y protegerlos en caso de vulneración, es una labor que solo es posible 

desde la acción articulada, coordinada, comprometida y efectiva de las instancias 

estatales de orden local, departamental y nacional, en corresponsabilidad con otros 

entes territoriales como las familias, las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía 

en general es una labor prioritaria. 

 

Programa o proyecto: 

Atención a niños, niños y adolescentes. 

AÑO 2016 2017 2018 

CICLO VITAL 0-5 6-11 12-
17 

0-5 6-11 12-
17 

0-5 6-11 12-
17 

No. De Procesos 
Administrativos 
de 
Restablecimiento 
de Derechos 

 
 
10 

 
 
04 

 
 
08 

 
 
10 

 
 
08 

 
 
18 

 
 
02 

 
 
10 

 
 
12 

 

 

Procesos de Violencia de Pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

 06 00 00 03 

 

Procesos de Violencia Intrafamiliar 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

 57 29 45 49 

 

Actividades de Prevención 

Durante el periodo 2016 – 2018, la Comisaria de Familia, realizo actividades de 

prevención en zona urbana y rural, a través de campañas, talleres, programas radiales 
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y capacitaciones, dirigidos principalmente a los niños, niñas, adolescentes de los 

centros educativos rurales, urbanos, acompañamiento a la escuela de padres, talleres 

de formación a comunidad en general.  

ACTIVIDADES DE 
PREVENCION 

VIGENCIA 2016-2019 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

No. De 
Talleres y 
Capacitaciones 
Realizadas 

Abuso Sexual - 2 2 2 

Sistema de 
Responsabilidad 
Penal 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

Violencia 
intrafamiliar y de 
genero 

 
- 

 
50 

 
50 

 
50 

Embarazo en 
adolescente 

 
- 

4 4 4 

Socialización de 
rutas de 
atención 
(Reclutamiento 
forzado, Trabajo 
Infantil, Abuso 
Sexual y 
Violencia 
Intrafamiliar) 

 
 
 
 
- 

802 1053 401 

TOTAL  - 859 1110 458 

 

Conciliaciones de Alimentos 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

100 104 74 81 

 

Proceso de Filiación 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

0 1 6 4 

 

Atención Adolescentes Infractores Ley Penal – Masora 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

6 16 6 0 
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DERECHO A LA CULTURA, A LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LA 
JUVENTUD.  
 
A los niños, niñas y adolescentes se les debe garantizar espacios para el 
aprovechamiento del tiempo libre mediante el goce y disfrute de diferentes actividades 
desde el área cultural, fomentando la participación activa como un proceso de 
construcción político en el que se generen construcciones de índole social.  
 
Los y las jóvenes deben contar con espacios que les permita generar procesos de 
interrelación, desde la libre expresión y el desarrollo de la personalidad, es decir contar 
con programas inclusivos que propendan por el bienestar desde el área personal, 
familiar y social.  
 
Desde la administración Municipal de la Alcaldía del Peñol se realizaron las siguientes 
actividades como mecanismo de cumplimiento a los derechos ya mencionados. 
Programas Población Participación o 

actividades 
Inversión 

otras 
actividades 

Objetivo del monitor 

Danzas  Niños: 70 
Adolecentes: 30  
Jóvenes: 40 

Participación de festivales 
Nacionales en Pasto y 
Magdalena. 
Festivales regionales en 
Alejandría, Girardota, 
Titiribí, Fredonia, Guatape. 
Conmemoración del día de 
la danza. 
Veladas y tomas culturales 
en el municipio. 

Festival de 
la danza  

Prestar los servicios 
de apoyo a la gestión 
fungiendo como 
monitor de danzas en 
el área urbana y Rural 
del Municipio de El 
Peñol 
$57.200.000 cuatrienio  
 

Música  Niños :20  
Adolecentes:30 
Jóvenes: 25  

  Prestación de 
Servicios 
profesionales como 
director de la escuela 
de música en la 
coordinación de los 
procesos musicales. 

Muisca 
cuerdas  

6 jóvenes Participación en los 
festivales de Antioquia vive 
la música desde el año 
2012 hasta el año 2016. 
En el 2018  se visitó Pasto 
en el municipio de 
Samaniego en el encuentro 
nacional e internacional de 
bandas  sinfónicas y de 
danzas 
Asistencia a las últimas 2 
versiones de los 
encuentros de música 
campesina en el marco del 
evento "Antioquia le Canta 
a Colombia” 

  Prestar los servicios 
apoyo operativo y 
logísticos como 
monitor de Música en 
cuerdas frotadas en el 
área urbana del 
Municipio de el peñol 
$66.000.000 cuatrienio 
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Teatro  niños y niñas 
rurales 30 
niños y niñas 
urbanos 34 
jóvenes urbanos 
11 
 

Festival de teatro Brújulas 
El Peñol 
Festival de teatro infantil 
Marinilla 2019 
Festival de Sainetes 
Medellín 2019 

Festival de 
teatro 
$20.000.000 
 

Prestar los servicios 
apoyo operativo y 
logísticos como 
monitor de teatro en el 
área urbana y Rural 
del Municipio de El 
Peñol 
$57.200.000 cuatrienio  

Pintura y 
artes 
plásticas  

Niños y niñas 
rurales 75  
Niños y niñas 
urbana 42 

  Prestar los servicios 
de apoyo operativo y 
logísticos como 
monitor de artes 
plásticas en el área 
urbana y Rural del 
Municipio de El Peñol 
$57.200.000 cuatrienio 

Música 
cuerdas 
pulsadas  

Niñas: 34 
Niños:30 
Jóvenes mujer: 
10 
Jóvenes 
hombres: 12 
Adultos mujer: 4 
Adultos hombre: 3 

Presentaciones en 
diferentes lugares de El 
Peñol y municipios vecinos 

  
 

Prestación de 
servicios de apoyo 
operativo y logísticos 
como monitor de 
Música en cuerdas 
pulsadas en el área 
urbana y Rural del 
Municipio de el peñol 
$74.800.000 

Coordinación 
de juventud  

Jóvenes entre los 
14 y 28 años, 
integrados bajo la 
plataforma 
municipal de 
juventud. 
800 jóvenes 
aproximadamente  

Talleres de sexualidad  
Talleres de memoria 
histórica  
Jornadas ambientales  
Semana de la juventud   
Concurso monterrey  

$66.000.000 
cuatrienio 
$40.000.000 
semana de 
la juventud  
 

Prestación de 
servicios de apoyo 
operativo y logísticos 
consistentes en la 
coordinación de los 
procesos juveniles en 
el área urbana y rural 
del Municipio de le 
peñol 

 

 
DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
La garantía del derecho a la recreación deporte, tiene alta incidencia en el desarrollo 
integral del ser, generando procesos de estimulación cognitiva y social, consolidándose 
un equilibrio dimensional en el entorno inmediato personal  
 
Para la garantía de este derecho  la Administración Municipal ha implementado los 
siguientes Programas de atención en deporte a niños y adolescentes del peñol: 
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PROGRAMA ACCIONES DE DETALLE RECURSOS 

Desarrollo motriz con niños 
desde los 3 a 6 años de 
edad  

Este programa atiende alrededor de 300 niños, 
siendo los usuarios del programa de primera 
infancia los directamente beneficiados, las 
actividades se llevan a cabo de lunes a viernes 
por medio de un cronograma de actividades. 
Las cuales están fundamentadas en el 
desarrollo de la motricidad gruesa, interacción 
social por medio de la recreación y los juegos 
pre deportivos y promoción por la práctica de la 
actividad física.  

$ 10.000.000  

Iniciación deportiva con 
niños desde los 7-10 años 

Este programa se realiza en todas las disciplinas 
deportivas, que actualmente se practican el 
municipio (baloncesto, futbol, futbol de salón, 
voleibol, futbol sala, patinaje, atletismo, 
natación, ajedrez, tenis de mesa, softbol, 
bicicrós) busca direccionar a los niños y niñas a 
un deporte determinado, fortaleciendo el 
desarrollo motriz de la fase anterior, además se 
le inculca al niño la responsabilidad y disciplina, 
así como la importancia de estudiar y practicar 
deporte siendo los juegos escolares e 
intercolegiados la motivación. 

$ 7.000.000 

Programa de formación 
deportiva y deporte 
competitivo 

Este programa tiene como finalidad fundamentar 
a los niños casi adolescentes a un deporte 
específico, desarrollando capacidades innatas 
de cada disciplina deportiva, además se 
proporciona la oportunidad de intercambios 
deportivos favoreciendo la socialización con 
niños y jóvenes de otros municipios y regiones. 
En este programa se atienden un promedio de 
1.200 niños y jóvenes de la zona urbana y rural. 

$ 140.000.000 

Participación en 
competencias deportivas 
institucionales (juegos 
escolares e intercolegiados) 

La participación en los juegos institucionales es 
el consolidado del trabajo realizado en las fases 
anteriores, por medio de estos programas como 
son juegos escolares e intercolegiados se le 
brinda a los niños y adolescentes la oportunidad 
de interactuar con similares de otros municipios 
desde un contexto formativo y competitivo, para 
lo cual el instituto de deportes ofrece las 
garantías adecuadas para dicha participación en 
cuanto a implementación, uniformes, transporte 
y acompañamiento de los procesos por parte de 
entrenadores y monitores idóneos. 

$ 25.000.000 
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Participación en torneos 
invitacionales, liga, 
festivales,  intercambios 
deportivos 

A parte de los juegos intercolegiados, también 
se brinda la oportunidad de participar en 
diferentes competencias, amistosas, 
competitivas y recreativas a los deportistas 
activos del municipio. 
En el caso de los festivales se realizan 
periódicamente en las diferentes disciplinas 
deportivas con las categorías de iniciación y 
formación, como incentivo y motivación hacia la 
práctica deportiva. 

$ 20.000.000 

Programas de actividad 
física, participación día del 
movimiento, hábitos y 
estilos de vida saludable. 

En este programa se promueve la práctica de la 
actividad física saludable, por medio de 
actividades lúdico recreativas y carruseles se le 
inculca a los niños, adolescentes y jóvenes la 
importancia de llevar buenos hábitos y estilos de 
vida saludable y la importancia de realizar 
ejercicio como mecanismo de prevención hacia 
las enfermedades no trasmisibles, para esta 
actividad se tiene en cuenta a las instituciones 
educativas y jardines infantiles. 

$ 4.000.000 

Atención en la zona 
húmeda con tarifa especial 
para los niños y 
adolescentes escolarizados 
de las diferentes 
instituciones educativas  

Este programa tiene como finalidad proporcionar 
espacios de libre esparcimiento para el disfrute y 
el ocio, además de realizar actividades dirigidas 
y terapéuticas puesto que se realiza una vez por 
semana actividades con población vulnerable y 
en situación de discapacidad. 
Estas actividades se realizan en común acuerdo 
con las instituciones educativas e instituciones 
que atienden a la población con discapacidad. 

Recurso 
humano, zona 
húmeda 

 
DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO A UN AMBIENTE SANO, 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 
1. Programa de Salud Pública 

El Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se desarrollara en el territorio atendiendo toda 

la población en temas como salud sexual y reproductiva, convivencia social y salud 

mental, vida saludable y condiciones no transmisibles, enfermedades transmisibles, 

seguridad alimentaria, entorno laboral, emergencias y desastres, salud ambiental y 

poblaciones vulnerables a través de actividades de promoción de la salud de manera 

colectiva. 

 

2. Programa de Aseguramiento en Salud 

Afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud– SGSSS – Régimen 

Subsidiado 2016 – 2019  
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Menores afiliados al régimen subsidiado en salud 

587 Afiliados   

 

3. Programa Atención a Población Pobre no Asegurada    

Atenciones a migrantes Venezolanos a través de recursos destinados para 
la Población Pobre no Asegurada - PPNA 

2016 - 2019 176 

 

4. Programa Alimentación Escolar - PAE 

 Población Atendida en el Restaurante Escolar 

De 5 a 18 años 1.063 
 

5. Programa Familias en Acción 

Menores atendidos en Familias en Acción 

De 6 a 18 años 1.338 

De 1 mes a 5 años 397 

Total 1.735 

 

6. Programa Buen Comienzo 

Población atendida en el Programa de Buen Comienzo – Modalidad 
Institucional y Familiar 

Gestantes hasta 5 años 670 

 

La Población se incluye en un 100% a todos los programas y beneficios que se tienen 

dentro de la estrategia de Cero a Siempre y Buen Comienzo Antioquia; estos incluyen 

entrega de paquetes alimentarios, refrigerios, seguimiento en salud y nutrición,  acceso 

a los servicios, seguimiento pedagógico en la aplicación de escala del desarrollo infantil 

acompañamiento permanente desde encuentros educativos en el hogar con equipo 

interdisciplinario como psicólogo, agentes educativas y nutricionista quienes apoyan 

todos los procesos de garantía de derechos y ambientes protectores para los niños y 

niñas del programa. 

 

7. Programa Crecimiento y Desarrollo 

Población atendida en el Programa de Crecimiento y desarrollo 

De o a 10 años 1.971 
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8. Programa Joven Sano 

Población atendida en el Programa de Joven Sano 

De 11 a 18 años 170 

 

Programa Discapacidad 

Población atendida en el Programa de Discapacidad 

De 0 a 11 años 15 

De 12 a 18 años 46 

Total 61 

 

   

 

 

 


