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LUCIA DEL SOCORRO CARVAJAL DE SILVERA 

Alcaldesa  

GABINETE MUNICIPAL 

 

ELDER WILFER LOAIZA MONTOYA 

Secretario de Planeación 

 

JOSE ORLANDELLY HERNANDEZ ALVAREZ 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos (E) y Secretario de 

Educación, Cultura y Deportes 

 

KLEIRE MARIA MUÑOZ GIL 

Secretaria de Salud y Bienestar Social 

 

GABRIEL ANGEL MARULANDA MUNERA 

Secretario de Hacienda 

 

GUSTAVO VIDALES LOPEZ 

Secretario de Desarrollo Social 

 

WILMAN CAÑAS 

Secretario de Minas y Medio Ambiente 

 

CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO 

Control Interno 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

LAURA ISABEL GONZALEZ SANMARTIN Comisaria de Familia 

IVETH JESSENIA ROJAS AGUILAR Psicóloga/ Comisaría de Familia 

DIANA CATALINA VILLA PÉREZ Trabajadora Social/ Comisaría de 

Familia 

ALEXA HERNÀNDEZ Secretaría de Minas y Medio 

Ambiente 

NELSON ALONSO RUIZ BARRERA Secretaria de Desarrollo Social y 

Agropecuario 

 DIEGO ESCALANTE Coordinación de Deportes 

ERLIN AUGUSTO AVENDAÑO Coordinación de Cultura 

JUAN JHOVANY MONTOYA DUQUE Secretaria de Educación (SIMAT) 

  FERNANDO OVIEDO ACOSTA Secretaría de Planeación 

LAURA MELISA SALAZAR MARTINEZ   Banco de Proyectos de la 

Secretaría de Planeación 

CLARA NIÑO   GESIS 
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INFORME VIGILANCIA SUPERIOR A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 

 

 
 

1. Proceso de rendición pública de cuentas  

 

Fase de sensibilización y alistamiento: dicha fase comenzó desde el mes de 

febrero de 2019 con capacitación por parte de la Gerencia de Infancia y 

Adolescencia de Medellín sobre la plataforma de la Procuraduría General de 

la Nación.  Para dicha reunión se delegó a la Comisaría de Familia.  

 

Posteriormente, el ocho de marzo de 2019 se realizó reunión con Alcaldesa, 

secretarios de Despacho y los delegados de estos para conformar el equipo 

técnico encargado de la siguiente fase; así como realizar la sensibilización y 

alistamiento de esta fase.  Una vez conformado el equipo técnico, se 

distribuyeron tareas, entregando usuario y clave de la plataforma a las 

Secretarías de Salud y Bienestar Social y Secretaría de Educación, Cultura 

y Deportes, ya que eran quienes más información debían suministrar.  

 

El 22 de marzo de 2019, en el marco de reunión de la Mesa de Infancia, 

Adolescencia y Familia, se realizó la sensibilización y alistamiento de todos 

los actores. Para dicha reunión se contó con el acompañamiento del Enlace 

de ICBF, Centro Zonal Porce Nus.  
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Fase de generación y análisis de información. A partir del mes de agosto y 

en el marco de la reunión del COMPOS realizada el 12 de ese mismo mes, 

se dio información sobre la forma de entregar la información del análisis 

cualitativo y cuantitativo para la construcción del informe para la ciudadanía. 

en esta reunión participó la alcaldesa, los secretarios de despacho, el equipo 

técnico, entre otros actores. Adicionalmente se realizó un primer ejercicio 

para el análisis.  Posteriormente a esta reunión, cada secretaría fue enviando 

a la Comisaría de Familia su informe con los indicadores, gráficas, análisis, 

dificultades, logros y recomendaciones, para su consolidación y posterior 

presentación.  

 

Igualmente se socializó el informe en reunión de empalme con alcalde electo 

y en el 19 de noviembre, en la última reunión del COMPOS.  

 

Encuentros estratégicos de diálogo.  El ocho de julio, en reunión del 

equipo técnico, se fijaron fechas, se distribuyeron tareas para la generación 

y análisis de la información. Se plantearon posibles estrategias para la 

realización de los encuentros estratégicos de diálogo. Luego se fueron 

realizando reuniones con pequeños grupos para la coordinación de 

actividades de los encuentros.  

 

Como resultado de lo anterior, se realizaron los encuentros de la siguiente 

manera.  

  

Encuentros de diálogo de primera infancia. Se realizan dos encuentros, 

los días 24 y 27 de septiembre de 2019.  

 

El 24 de septiembre se realiza la actividad en el corregimiento de Carrizal, 

con la presencia de habitantes de La Vereda El Mosquito, quienes 

pertenecen a la comunidad indígena Embera Chami. Por su parte el 27 de 

septiembre se realiza los diálogos en el coliseo municipal con presencia de 

los corregimientos de Santa Isabel y La cruzada. Esta actividad se realizó 

con apoyo de la FAN, Buen comienzo y madres comunitarios de la Cruzada 

y Santa Isabel 
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Encuentros de Diálogos Primera Infancia Corregimiento de Carrizal 

Logros 

● Presencia del Centro de Salud 

● Presencia de vacunador de manera frecuente. 

● Presencia constante del programa Buen Comienzo en el Corregimiento de 

Carrizal y en el paraje El Mosquito donde habitan comunidad Indígena 

Embera Chamí.  

● Presencia de la Corregiduría en el Corregimiento de Carrizal.  

● Se ha logrado dar continuidad a la Educación Primaria y Bachillerato en el 

Corregimiento de Carrizal. 

● Presencia de la oferta Cultural en el Corregimiento de Carrizal.   

Recomendaciones: 

● Cambio de personal de salud en el puesto de salud del Corregimiento de 

Carrizal con el fin de mejorar la atención al público.  

● Construcción o restauración del Parque Infantil en el Corregimiento de 

Carrizal. 

● Mejorar los espacios para la realización de los encuentros de Buen 

Comienzo. 

● Poner un CDI (Centro de Desarrollo Infantil) en el Corregimiento de Carrizal. 

● Continuar con actividades de fortalecimiento familiar en con el fin de que 

fomenten el diálogo y la comunicación desde la familia. 

● Mejorar la ventilación de la caseta Comunal del Corregimiento de Carrizal. 
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● Construcción de una Escuela en el Paraje Mosquito (Comunidad Indígena, 

Embera Chamí), con el fin de facilitar el acceso al derecho de la Educación 

de esta población.  

● Mejorar la dotación para los encuentros de Buen Comienzo (madres 

gestantes y primera infancia) para la comunidad del Paraje El Mosquito.  

● Gestionar un espacio (caseta comunal) en el Paraje El Mosquito para realizar 

las actividades del resguardo indígena.   

 

 

 

 

Encuentros de Diálogos Primera Infancia Casco urbano 

Encuentro 27 de Septiembre de 2019 Coliseo Municipal 

Logros 

● Presencia del CDI “hay juegos, hay sopa, aprendemos y comemos galletas”. 

● Hogares Comunitarios: “tengo un uniforme, comparto con mi amigos y juego” 

● Mejoramiento de consultorio de atención para control de crecimiento y 

desarrollo en el Hospital San Vicente de Paul: “hay juguetes donde la 

doctora” 

● Presencia del Programa Buen Comienzo en la zona rural. 

● Acompañamiento por parte del equipo psicosocial de CDI. 

● Ludoteca Móvil, articulación de esta con la atención a la primera infancia.  

Recomendaciones 

● Construir un parque.  

● Arreglar el CDI porque está malo. 
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● Construir espacios recreativos para la primera infancia: “una piscina para los 

niños, mucho juegos, un brinca brinca, un tobogán”. 

● Arreglar la entrada del CDI pues en época de invierno hay mucho pantano.  

● Brigadas de pediatría para los usuarios del CDI al igual que acompañamiento 

de equipo interdisciplinario que permita la intervención temprana a las 

familias y prevención de riesgos. 

● Reubicación o adaptación del CDI teniendo en cuenta las fallas estructurales 

que actualmente se presentan, pues los espacios en los que actualmente se 

presta la atención de manera provisional no son los adecuados para los niños 

y niñas, pues solo se cuenta con un baño para la atención de grupos 

numerosos de niños y niñas y se dificulta algunas acciones como el cepillado 

de dientes, que la administración Municipal  realice acciones urgentes y fije 

fechas para esto.  

● Gestión de con ASITE para la garantía del acceso al agua permanente para 

los sectores en los que de atiende primera infancia. 

●  Adecuar parque Infantiles para la Primera Infancia. 

● Gestionar un CDI adicional para atender en la zona de LLano de Córdoba, 

pues se estaría dando cobertura a sectores vulnerables como la Hoga y Las 

Pavas. 

● Aportar material didáctico para los hogares comunitarios y CDI enfocado a la 

primera infancia. 

● Fomentar programas enfocados a la atención a la primera infancia: Danzas, 

teatro, música, deportes, entre otros, mantener oferta actual de ciclismo y 

patinaje para la primera infancia.  

● Más inclusión de la zona rural en los diferentes programas de la primera 

infancia.  

● Gestiones para mejorar los salarios del personal que atiende la primera 

infancia en el Municipio.  

● Construcción de una política pública de Primera infancia, infancia y 

adolescencia.  

● Mayor control del Tránsito en las salidas del CDI e Instituciones educativas.  

 

Encuentros de diálogo infancia. Los diálogos con infancia se desarrollaron el día 

07 de noviembre de 2019, en este participaron estudiantes de las Instituciones 

Educativas: Ignacio Yepes Yepes, Llano de Córdoba, Rural Pablo VI y Rural La 

Cruzada de los grados 3° a 6°. Estos estudiantes participantes fueron aquellos que 

representan sus grupos y que sobresalen por su capacidad de liderazgo. Esta 
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actividad se realizó con apoyo de las instituciones educativas Ignacio Yepes Yepes, 

Llano de Córdoba, Rural la Cruzada  y Rural Pablo Sexto, así como el apoyo del 

Grupo de Teatro “Huellas de mi pueblo”.  

 

Recomendaciones 

● Tener más enfermeros (as), mejor atención, mejores instalaciones y más 

servicios en el Hospital san Vicente de Paúl.   

● Mejorar las brigadas de salud oral en las instituciones, que los kits (cepillos, 

cremas de dientes y seda dental) entregados sean de mejor calidad y con 

más frecuencia. 

● Centros de Escucha: Llevar los servicios al corregimiento de la Cruzada y a 

todas las Instituciones educativas en primaria.  

● Que los programas de prevención del trabajo infantil, lleguen a La Cruzada e 

incluir a este corregimiento en todas las actividades que se realicen en el 

casco urbano.  

● Transporte escolar: que haya más buses, más cobertura de transporte 

escolar, transporte para todas las escuelas.  

● Mejorar la vía de acceso al barrio LLano de Córdoba, pues en época de 

invierno a la altura del puente de la adobera se dificulta el paso, pues la 

quebrada sobrepasa el puente. 

● Pista de patinaje: mejorar la seguridad en la pista de patinaje. Que en en 

Santa Isabel exista una pista de patinaje.  

● Instalaciones de las Instituciones Educativas: Mejoramiento de la Cancha de 

la Institución Educativa La Cruzada sede de primaria y del acceso de los 
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niños en condición de discapacidad. Mejoramiento de la dotación (mesas y 

sillas) de las Instituciones Educativas. 

● Dotación Bandas Marciales: Dotación de trajes para los integrante de las 

bandas, mejorar la dotación en la I.E Llano de Cordoba.  

● Parques Infantiles, oferta cultural y deportiva: La Institución Educativa, los 

Corregimientos y El parque Principal de Remedios no tiene parque Infantiles, 

queremos parque infantiles y/o Parques de diversiones.   

Encuentros de diálogo adolescencia. 

Los diálogos con la población adolescente se realizaron el día 06 de noviembre de 

2019, en este participaron estudiantes de las Instituciones Educativas: Ignacio 

Yepes Yepes, Llano de Córdoba, Rural Pablo VI y Rural La Cruzada de los grados 

7° a 11°. 

Los estudiantes que participaron en esta actividad son representantes, personeros 

y demás que se caracterizan por ser líderes en su comunidad educativa. 

 
 

Logros 

● Centro de Servicios amigables, espacio abierto para la adolescencia. 

● Realización de Preuniversitarios para algunos estudiantes.  

● Iluminación de la cancha municipal. 

● Construcción de la pista de patinaje. 

● Transporte escolar para los estudiantes. 
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Recomendaciones 

● Incentivar el desarrollo de las mismas de tal manera que no queden en 

simples retos. 

● Disponernos para la realización de actividades que incentiven a la superación 

de las dificultades. 

● Gestionar más fondos para un buen mejoramiento y cumplimiento de los 

retos presentados. 

● Teniendo más participación en cada capacitación presentada en las 

instituciones. 

● La administración municipal debe comprometerse a tener más diligencia y 

compromiso con los procesos educativos y de desarrollo en los estudiantes, 

realizar más ambientes de esparcimiento, más parques, más juegos, 

necesitamos saber y sentirnos importantes, vigilar más las competencias de 

los directivos institucionales, y poner más de su parte, para que el apoyo y el 

desarrollo de la población municipal se note MUCHO MÁS.  

● Fortalecer la estrategia de centros de escucha, ya que esta no alcanza a a 

llegar a todas las instituciones. 

● Promocionar y promover en centro de Integracion ciudadana. 

● Presencia de docentes orientadores en todas las Instituciones educativas. 

● mejorar la cobertura de educación secundaria en la zona rural. 

● Más presencia de la policía en las Instituciones educativas, con el fin de 

fomentar actividades preventivas para el consumo de SPA, bullying, abuso 

sexual, acoso escolar, entre otros.  

● Fortalecer la intervención por parte de la policía nacional y demás 

institucionalidad, en los barrios más vulnerables en los que hay más 

presencia de riesgos psicosociales. 

● Que los convenios para la formación técnica, tecnológica y profesional 

beneficie a todas las instituciones educativas del Municipio.  

 

Encuentros de diálogo Juventud 

El encuentro de diálogo de juventud se realiza en el marco de la celebración de la 

Juventud y elección de la plataforma, el día 23 de octubre de 2019, en el teatro 

Municipal. Los participantes de esta actividad fueron aquellos jóvenes que 

conforman la plataforma de juventud, es mismo día se eligieron los representantes 

de la plataforma.  
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Diálogos con Juventud: Teatro Municipal 

 

Recomendaciones 

 

● Propuestas innovadoras para jóvenes, en temas de emprendimiento.  

● Propuestas para generar más opciones de educación superior y/o técnica y 

de empleo para jóvenes. 

● Estrategias que permitan la continuidad y permanencia de la plataforma de 

juventudes del Municipio. 

● Programas que permitan que los jóvenes vulnerables tengan más garantías 

para su vida.   

 

2. Descripción de principales datos demográficos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes – NNAJ, en el Municipio.  

 

3. Se sugiere utilizar los datos denominados Características Demográficas, que 

aparecen en la Ficha Técnica Municipal entregada a cada municipio por la 

Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. Y que hacen referencia a; 

Distribución porcentual de la población de acuerdo a la variable rango de 

edad, según proyecciones DANE para el año 2018 Número de personas por 

rango de edad, según proyecciones de población DANE 2018 Distribución de 

la Población por grupos de edad y sexo, según proyecciones DANE 2018 

(Pirámide poblacional) Distribución de la población según variable 

discapacidad 2017 con registro SISPRO 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para el Municipio de Remedios, ha sido fundamental la inclusión de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en los diferentes planes, programas y proyectos, ello puede 
evidenciarse desde el inicio del período de Gobierno 2016-2019. Desde ell Plan de 
Desarrollo “Remedios Actúa para la paz, el ejercicio digno de los derechos y el 
progreso” se garantizan las acciones para alcanzar el goce efectivo de los derechos 
a través de actividades de atención, prevención, promoción y protección  de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
En este sentido, el proceso para la rendición pública de cuentas, se convierte en la 
posibilidad de dar cuenta de los logros en el cumplimiento de derechos, según los 
indicadores para cada derecho y curso de vida, así como la oportunidad para 
identificar las dificultades y los retos que quedarán como recomendación para la 
próxima administración, que permitirán alcanzar el cumplimiento de los derechos de 
esta población. 
  
En el presente informe se presentan los indicadores, logros, dificultades y 
recomendaciones frente a la gestión territorial del Municipio de Remedios en la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de una manera sencilla 
con el fin de que la comunidad en general pueda darle una lectura y quede clara la 
información. 
 
Es importante resaltar que todas las secretarías de despacho y un delegado  
hicieron parte del informe, pues cada una de ellas, de manera directa o transversal, 
influye en la garantía de los derechos de esta población y tenía a su cargo el 
desarrollo de proyectos y programas. 
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CONTEXTO TERRITORIAL 
 
Hasta el año 2018, el Municipio de Remedios se encontraba ubicado en la categoría 
sexta; mediante el Decreto 128 de ocho de octubre de 2018, y para la vigencia del 
año 2019, se categoriza en quinta.  
 
En términos generales el municipio ha tenido un comportamiento estable en el 
desempeño fiscal, lo que ha permitido invertir en la construcción y mejoramiento de 
centros educativos, al sostenimiento de los restaurantes escolares, al transporte 
escolar, a la cobertura del régimen subsidiado, a programas de salud pública, a la 
construcción y mejoramiento de escenarios deportivos, a la realización de 
actividades culturales, al mantenimiento de la red vial municipal, a la reposición y 
mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, a la disposición final de 
basuras, en proyectos que impactan a la primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud. 
  
A continuación, se describe la tendencia del desempeño fiscal 

 

   

2015 2016 2017 

65.63% 73.18% 71.63% 

 
 
Prioridad de inversión en niñez, adolescencia y juventud 
 
Para el Municipio de Remedios fue fundamental la inversión en proyectos dirigidos 
a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Es así como durante toda 
la vigencia 2016-2019 se ha invertido en dicha población. A continuación se 
muestran los nombres de proyectos y su valor que fueron efectivamente invertidos.  
 
Dicha información fue presentada en la plataforma de la Procuraduría General de la 
Nación, dentro del proceso de rendición pública de cuentas de la gestión territorial 
de la garantía de los derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud. 
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Período  2016 y 2017 
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Período 2017, 2018 y 2019 
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Arquitectura Institucional 

 

Las instancias o agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el municipio 
de Remedios, son las entidades e instituciones que ejecutan acciones relacionadas 
con la protección integral de niños, niñas y adolescentes (Artículo 7°, Ley 1098 de 
2006) y el fortalecimiento familiar, según las competencias de cada instancia o 
agente. Las siguientes son las instancias:  
 
-El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF: Centro Zonal Porce Nus 
(Yolombó).  

- Comisaría de Familia.  

- El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

- Hospital San Vicente de Paúl.  

-Policía Nacional, Policía Infancia y Adolescencia y Policía comunitario.  

-Cámara de Comercio del Magdalena Medio 

-Cajas de Compensación Familiar Comfama y Comfenalco.  

- Biblioteca Municipal 

-Casa de Justicia: Personería Municipal, Inspección de Policía y Comisaría de 
Familia 
-Fiscalía Local 
-Corregidurías de Santa Isabel y La Cruzada  
-Ludoteca Municipal 
-Parque Educativo 
-Hogar Materna 
-Cetra  
 
A su vez, se cuenta con la presencia s siguientes organizaciones:  
 
- ASOMURE 

-Fundación Golondrinas 

-Fundación Somos Tesoro 

-Fundación Mi Sangre 

-Buen Comienzo 

-Fundación de Atención a la Niñez modalidad familiar e institucional 

-1000 días sin hambre 

-CASAN  

-Generaciones con Bienestar 

-Familias con Bienestar para la Paz 

-GAIA 
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-Proyecto Con la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y la 
Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, 

- Juntas de Acción Comunal  

-Plataforma de juventudes 

-Asodisrem (Asociación de discapacitados de Remedios) 

 

Las instancias responsables de las acciones de defensa, promoción y garantía de 
los derechos de niños, niñas adolescentes y juventud están:  
 

•COMPOS 

•Mesa de Infancia, adolescencia y Familia  

•Mesa de Participación de NNA  

•CIETI  

•Comité de Vigilancia epidemiológica 

•Mesa de Erradicación de Violencia contra la mujer 

•Consejo Municipal de Paz 

•Consejo Municipal de Participación ciudadana 

•Comité de convivencia escolar 

•Comité de Justicia Transicional 

•Comité de discapacidad 

 
Políticas Públicas 

 
Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a 
solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación 
de estas, pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas 
y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. Las políticas públicas 
intentan solucionar problemas de diferentes tipos: económicos, sociales, de 
infraestructura, ambientales, entre otros. Las políticas públicas pueden estar 
orientadas a toda la población y se habla entonces de políticas universales, o 
dirigirse a solucionar algún problema de un grupo específico y se dice que son 
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políticas focalizadas. Las políticas públicas vigentes con acuerdo en 
implementación, e inherentes a la garantía de derechos y desarrollo integral para la 
población de 0-28 años son:  
 
· Acuerdo Municipal N° 020 de 2017, Política Pública de Juventud 2017 - 2027  
8 · Acuerdo Municipal N° 03 de 27 de febrero de 2017, Política Pública para la 
población afrodescendiente del Municipio de Remedios, Antioquia. 
 
· Acuerdo Municipal N° 08 de 24 de mayo de 2017, Política Pública para el 
reconocimiento de la diversidad sexual e identidad de género. Protección, 
restablecimiento, atención y la garantía de los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de 
Remedios, Antioquia. 
 
· Acuerdo Municipal N° 22 de 24 de noviembre de 2013 por medio de la cual se 
institucionaliza la política pública de acción comunal.  
 
· Plan decenal de salud, 15 de marzo de 2013 
 
· Acuerdo 005 de 20 de febrero 2013    por medio del cual se adopta plan educativo 
municipal de Remedios. 
 
 
· Acuerdo 022 de 29 de noviembre de 2017 por la cual se adopta la política pública 
de salud mental, convivencia social y prevención de las adicciones 
 
· Acuerdo 007 de 29 de noviembre de 2015 por medio del cual se crea la política 
pública de discapacidad del Municipio de Remedios, Antioquia. 
 

 
CONFORMACIÓN TERRITORIAL Y POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Remedios se encuentra ubicado al nordeste el departamento de 
Antioquia sobre las coordenadas 07º 01`21” de latitud norte y 74º 41`46” de longitud 
oeste. El casco urbano de Remedios se encuentra a una altura promedio de 700 
m.s.n.m. y una temperatura media de 24ºC. A una distancia de 190 kms de Medellín, 
su principal vía de comunicación es la carretera o Troncal del Nordeste,  y el 
aeropuerto Alberto Jaramillo Sánchez en la vereda Otú. 
 

 
El municipio de Remedios fue fundado en el año 1.560, se encuentra ubicado al 
nordeste del departamento de Antioquia sobre las coordenadas 07° 01`21” de latitud 
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norte y 74° 41`46” de longitud oeste. El casco urbano de Remedios se encuentra a 
una altura promedio de 700 m.s.n.m. y una temperatura media de 25°C., a una 
distancia de 190 kms de Medellín, su principal vía de comunicación es la carretera 
o Troncal del Nordeste, en buen estado, el servicio de transporte público es prestado 
por las Empresas Transporte Segovia y Transporte Nordeste, trayecto con una 
duración entre 4 y 5 horas, la cual tiende a reducirse una vez entre en servicio la 
concesión Bello-Barbosa a empalmar con la autopista Puerto Berrio -Remedios- 
Caucasia. 

Tabla 1.  Distribución del municipio de Remedios por extensión territorial y área de 
residencia, 2013 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, 2013. 

Límites 

Los límites de Remedios son:  por el norte con el municipio de Segovia, por el este 
con el departamento de Bolívar y el municipio de Yondó, por el sur con los 
municipios de Yondó, Puerto Berrío, Yolombó y Yalí, y por el oeste con los 
municipios de Vegachí y Amalfi. Remedios es una región montañosa y húmeda, el 
relieve es muy accidentado, ya que se localiza en el sector Andino, concretamente 
en el ramal de Remedios, perteneciente a la Cordillera Central. La región está 
surcada de importantes ríos tales como el Mata, el Ité, el Tamar, Alicante, San 
Bartolomé, el Bagre, la Honda y el Pocuné; los suelos son ligeramente ácidos, con 
alta retención de P, bajos contenidos de Ca, Mg, K y alta susceptibilidad a la erosión, 
con pendientes superiores al 50%. 

Remedios tiene una extensión de 1985 kilómetros cuadrados, Su población según 
proyecciones del censo DANE 2019 es de 32.057 personas, es decir el cabecera 
11.764, urbana 20.293, los hombres 16.791 y mujeres 15.266. 

 

División municipal por núcleos zonales 

 

El Municipio de Remedios está zonificado por: 

  

1.    Corregimientos: Santa Isabel, La Cruzada y Carrizal 
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2.    Veredas:69 

3.    Barrios:15 
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES – NNAJ, EN EL MUNICIPIO. 

 

 

 EDAD 

AÑO Total 0-4 5-9 10-14 15-19 
20-
24 

25-
29 

2015 29199 2939 2898 2901 2987 2973 2710 

2016 29898 2991 2953 2938 3007 3016 2782 

2017 30613 3040 3007 2983 3035 3050 2845 

2018 31333 3085 3059 3035 3070 3081 2901 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

 

Es importante aclarar que, para obtener una información más real, se tuvo en cuenta 

la base de datos del SISBEN, y con ella se obtuvieron los indicadores que 

alimentaron la plataforma de la rendición pública de cuentas. 

 

 

CURSO DE VIDA EDAD POBLACIÓN TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0-5 años  2555 

INFANCIA 6-11 años 3208 

ADOLESCENCIA 12- 17 años 3681 

JUVENTUD 18-28 años 6056 

Fuente local: SISBEN 
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POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

AÑO 

EDAD 

0-12 13-17 

2016 17 1 

2017 4 1 

2018 6 2 

2019 1 0 

Fuente local: Comité de discapacidad 

 

 

 

DEFINICIONES PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

 

Primera Infancia  
 
De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, la primera infancia es la etapa del ciclo vital 
en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 
del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis 
(6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 
titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 
Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 
deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 
 
Infancia  
 
Es el periodo comprendido entre los 6 y los 11 años de edad. En este se consolida 
gran parte de los rasgos formados en la primera infancia, al tiempo que se prepara 
el cuerpo y la mente para experimentar otro periodo de cambios y descubrimientos 
como lo es la adolescencia. Es una etapa de desarrollo de las funciones 
cognoscitivas (Ej: la memoria, percepción, el razonamiento), afectivas y sociales. 
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https://fundacionprogresamos.org.co/primera-infancia-y-adolencencia/163-primera-
infancia-infancia-y-adolescencia 
 
Adolescencia  

Comprendida entre los 12 y 17 años de edad. Durante esta etapa se consolida la 
identidad del sujeto como ser social e individual y se desarrolla la capacidad de 
análisis, se desarrolla un pensamiento crítico, situación que genera tensiones para 
el sujeto mismo y para los demás. Es una etapa que materializa cambios físicos, 
psicológicos, emocionales, intelectuales y sociales. 

https://fundacionprogresamos.org.co/primera-infancia-y-adolencencia/163-primera-
infancia-infancia-y-adolescencia 
 
Juventud  
De acuerdo con la ley 1885 del 01 de marzo de 2018, joven se denomina como toda 
persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía 
intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una 
comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. Para efectos de este 
informe la proporción que se analizará dentro del ítem juventud, corresponderá a 
aquellos que están entre las edades de 18 y 28 años, pues, la población de 14 a 17 
años será incluida en adolescencia 
 
 
 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS 

 

DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

 

De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley 1098 de 2006, en este derecho se los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los 

elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes 

a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su 

nacimiento, en el registro del estado civil. Igualmente tienen derecho a preservar su 

lengua de origen, su cultura e idiosincrasia. 

 

 

 

El Municipio de Remedios, cuenta con Registraduría Municipal del Estado Civil y 

Notaría Única, quienes son las encargadas de garantizar este derecho.  

 

https://fundacionprogresamos.org.co/primera-infancia-y-adolencencia/163-primera-infancia-infancia-y-adolescencia
https://fundacionprogresamos.org.co/primera-infancia-y-adolencencia/163-primera-infancia-infancia-y-adolescencia
https://fundacionprogresamos.org.co/primera-infancia-y-adolencencia/163-primera-infancia-infancia-y-adolescencia
https://fundacionprogresamos.org.co/primera-infancia-y-adolencencia/163-primera-infancia-infancia-y-adolescencia
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Indicadores: 

 

 

1.Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 

residencia 

 

2015 2016 2017 2018 

223 280 300 321 

Fuente local: Registraduría Municipal 

 

 
 

 

Este derecho no se incluyó como meta de manera específica dentro del plan de 

desarrollo Municipal 2016-2019, sin embargo, se trabajó de manera articulada, 

especialmente con la Registraduría en la realización de las diversas acciones para 

la garantía del mismo. 

 

Los indicadores no permiten realizar una discriminación por lugar de residencia, es 

decir, se desconoce el número de niños y niñas menores de un año inscritos en el 

registro civil por zonas, ya que las bases de datos de estas entidades no están 

diseñadas de esta manera, por ende, el dato es a nivel general. 

 

Durante el cuatrenio se evidencia que el Indicador mejoró, en el sentido que hubo 

mayor cobertura, ello se debe al trabajo articulado entre la administración municipal, 

la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Remedios, los programas de primera 

infancia y la Registraduría Municipal del Estado Civil. Adicionalmente, Los padres 

se han concientizado frente a la importancia de registrar oportunamente a sus hijos. 
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Dentro de las acciones específicas que se realizaron para garantizar este derecho, 

se tienen: 

 

● Jornadas rurales de descentralización de servicios de la Registraduría  

● Articulación entre las distintas instituciones (Registraduría y ESE Hospital) 

para garantizar el registro dentro del primer mes de vida.  

● Jornadas de sensibilización frente a la importancia de registrar a los niños, 

niñas en el tiempo establecido por la ley, por parte de los programas de 

atención a la primera infancia FAN, Buen Comienzo, Comisaría de Familia, 

ESE Hospital San Vicente de Paúl.  

● Focalización por los distintos actores de niños y niñas sin registro y la 

búsqueda de alternativas para lograr su identificación.  

● Verificación y restablecimiento de derechos a niños y niñas con vulneración. 

 

 

Dificultades 

 

Dentro de las barreras encontradas para dar cumplimiento a este derecho, está la 

distribución geográfica, dado que el área rural abarca la mayor parte del territorio y 

la mayoría  de las veredas se encuentran muy alejadas del casco urbano, 

evidenciándose que en el área rural es más común encontrar niños y niñas sin 

identificación, debido a que los padres no veían la necesidad, desconocían la 

importancia de este derecho así como sus implicaciones a nivel jurídico y en algunos 

casos no cuentan con los recursos económicos para desplazarse a la zona urbana 

y realizar este trámite.  

 

Adicionalmente aún existe poca receptividad en la población destinataria y la 

persistencia de prácticas socio-culturales, mitos, creencias y prejuicios, tales como 

la creencia que lo niños y niñas no necesitan el registro civil, dándole la importancia 

a este documento en el momento en que el niño o niña requería atención médica, 

se vinculaba a su proceso académico o se requería para otro trámite administrativo.  

 

En el período de análisis, se han presentado varios procesos electorales, ello limitó 

en la realización de más jornadas de identificación, puesto que, por directrices 

estatales, esta ayuda es suspendida con el fin de que no fuera a percibirse con fines 

de proselitismo.  

 

Recomendaciones  
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Continuar fortaleciendo la articulación entre las diferentes entidades del Municipio 

con el fin de llegar a los lugares más apartados de este y donde se identifique la 

necesidad.  

 

Articulación con los presidentes de las juntas de acción comunal para identificar 

vulneración de este derecho y realizar las gestiones para la garantía del mismo.  

 

Incluir una meta para este derecho dentro del plan de desarrollo Municipal, con el 

fin de que exista una asignación de recursos económicos para este.  

 

Establecer convenios interadministrativos (Administración Municipal - 

Registraduría) que permitan la asignación de más personal de apoyo, con el fin de 

ampliar la cobertura de atención.  

 

Se considera importante dar continuidad a las jornadas de identificación en la zona 

rural. 

 

En las jornadas de descentralización de servicios o jornadas de casa de justicia 

móvil  Incluir siempre  a la Registraduría y/o Notaría. 

 

Fortalecer las campañas de sensibilización y promoción de la garantía de este 

derecho. 

 

 

DERECHO A LA SALUD 

 

 

De acuerdo con la Ley 1751 El derecho a la salud es fundamental, comprende el 

acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. La OMS dice al respecto 

“goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano.” Según el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, 

todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es 

un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de 

enfermedad. 
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Aseguramiento 

Es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud incluidos en 

el Plan Obligatorio de Beneficios. Este indicador fue incluido dentro del plan de 

desarrollo En la Dignidad está el Progreso, como meta se estableció la Cobertura 

en Aseguramiento mayor a 82%, la cual se logró según los reportes del Ministerio 

de Salud y Protección social.  

 

2. Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS. 

 

2015 2016 2017 2018 

777 1125 2256 3037 

 

 

 

 

 
Fuente: Maestro de afiliados régimen subsidiado, contributivo. 

 

 3. Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 

2015 2016 2017 2018 

1910 2031 2793 2722 
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Fuente: Maestro de afiliados régimen subsidiado, contributivo 

 

 

4. Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 

2015 2016 2017 2018 

2042 2155 3116 3174 

 

 

 
Fuente: Maestro de afiliados régimen subsidiado, contributivo 
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Al momento de iniciar el cuatrenio, la información del año 2015, en el curso de vida 

de infancia, por ejemplo, fue de 777 niño/as con afiliación al SSGS, ya para el 

período 2018 se logró aumentar el indicador de manera significativa, pasando a 

3.0174 afiliados.  

 

Desde 2016 se viene realizando la estrategia de afiliación oficiosa buscando afiliar 

a los usuarios que no han accedido por medio de las oficinas de las EPS; por lo cual 

se evidencia aumento en número de afiliados, reflejando una mejoría en el indicador 

mejoró en los tres cursos de vida. 

 

Dentro de las acciones específicas que se realizaron para garantizar este derecho 

a través del aseguramiento, que fueron desarrolladas dentro del período 2016-2019 

se tienen: 

 

● Estrategia de afiliación Institucional con la ESE Hospital San Vicente de Paúl 

● Aplicativo de afiliaciones en línea dispuesto por la Secretaria Seccional de 

Salud de Antioquia. 

● Realización de la semana de la seguridad social 

● Estrategia de afiliación oficiosa. 

● Charlas de aseguramiento 

● Programas radiales de sensibilización sobre ese derecho.   
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Logros  

Cobertura constante de la población de primera infancia, infancia y adolescencia, 

dándole prioridad, por la obligatoriedad en la afiliación. 

 

Mayor cobertura y acceso a la prestación de los servicios de salud a través de la 

notificación oficiosa. La Secretaria de Salud se implementó desde el año 2017 la 

circular 001 el proceso de la afiliación oficiosa, se realizaron reuniones 

interinstitucionales con las ESE, con las EPS buscando mejorar la afiliación al 

régimen subsidiado aumentando de manera significativa el porcentaje de afiliación 

en el municipio. 

En la estrategia se incluyó: 

Notificación individual a persona 

Publicación en las juntas de acción comunal los listados de las personas 

Notificación por edicto 

Programas radiales 

Notificación en página del municipio 
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Dificultades 

● Alta ruralidad del municipio y vías de acceso que en ocasiones no permite 

ubicar a los usuarios 

● Desactualización de información de contacto de los usuarios 

● Alta población flotante en el municipio que no permite terminar el proceso 

afiliación a salud 

● Población migrante que no tiene su documentación legal lo que no permite 

su afiliación a régimen subsidiado o contributivo. 

 

Recomendaciones 

● Trabajar de manera articulada con SISBEN y la ESE en el tema de afiliación 

garantizando la afiliación de los usuarios cuando estén en contacto con un 

servicio de salud 

● Dar continuidad a las Estrategias de afiliación oficiosa, asignando recursos 

económicos, personal responsable, entregando la información en cada 

entidad, espacio de participación y socializar con la comunidad. 

● Seguir trabajando articulados con las EPS del régimen subsidiado para 

garantizar la efectividad de la estrategia. 

● Continuar con la atención a los temas de movilidad, portabilidad, elusión 

evasión desde la oficina. 

 Recursos   

● Se cuenta con recursos de nivel nacional, departamental y municipal para la 

atención de esta población en salud del régimen subsidiado que administrada 

por las EPS aproximadamente   se tiene   5.700 niños de 0 a 11 años un valor 

por UPC para 2019 de 875.753 por usuario, para un valor aproximado total 

de $ 5.043.461.527 en recursos por año. 

● Desde la secretaría de salud se cuenta con Gesis y auxiliar para el tema de 

aseguramiento 

Con recursos por valor de $ 50.600.000 para atender toda la población anualmente 

incluyendo infancia, adolescencia y juventud.  
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5. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

2015 2016 2017 2018 

87.01 88.01 84.42 90.00 

 

 
Fuente: DANE, Hospital San Vicente de Paúl Remedios. 

 

 

Durante el período de análisis el indicador se mantuvo estable, debido a las 

acciones realizadas desde las diferentes instituciones en pro de las madres 

gestantes. Este indicador fue incluido dentro del plan de desarrollo En la Dignidad 

está el Progreso, como meta se estableció Porcentaje de maternas en control 

prenatal mayor a 90%. De acuerdo con el indicador la meta se cumplió.  

 

Dentro de las acciones específicas que se realizaron para garantizar los controles, 

que fueron desarrolladas dentro del período 2016-2019 se tienen:  

● Realización de visitas de acompañamiento a las IPS para el cumplimiento de 

los programas de protección específica y detección temprana  

● Realización de reuniones intersectoriales entre IPS, EPS, secretaria de 

salud, comisaría de Familia, entre otros, para el análisis y mejoramiento de 

indicadores en salud municipales. 

● Verificación de las bases de datos de nacimientos de estadísticas vitales y 

retroalimentar a las IPS frente al cumplimiento de los diferentes indicadores 

que aportan en la garantía del derecho a la salud infantil y materna 

● Capacitación del personal de salud en maternidad segura 

● Búsqueda activa de gestantes en área rural desde el programa de salud 

pública  
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● Programas de P y P de la ESE tendientes al seguimiento de las maternas: 

maternidad segura, creación y funcionamiento de la casa materna.  

● APS se organizó de vigías de las gestantes, capacitando desde el año 2018 

con la intención de que sean un enlace funcional.  

● Consolidación, desde el año 2017, del club de materna a través del programa 

de Salud pública.  

● Vigilancia epidemiológica rural 

 

 

  
 

 

Dificultades 

● Alta ruralidad del municipio y vías de acceso que en ocasiones no permite el 

acceso de las madres gestantes a los controles.  

● Situación económica de las gestantes, quienes en la mayoría de veces no 

cuentan con los recursos para acudir a los controles.  

● Las creencias culturales predominantes en la zona en cuanto a la importancia 

de los controles prenatales 

LOGROS TRANSVERSALES A LOS INDICADORES DEL DERECHO A LA SALUD 

Jornadas de salud en el área rural 

Se vienen realizando desde el Plan de Intervenciones Colectivas las Jornadas de 

Salud llevando los servicios de salud incluyendo atención médica, odontológica, 

programas de P y P, atención psicológica, vacunación, SISBEN, Registraduría, 

aseguramiento, a los núcleos veredales para 2019 se realizaron 22 jornadas 

atendiendo más de 3.000 personas por año 
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Estas intervenciones tienden a minimizar los problemas en salud de las poblaciones 

Centro de servicios sociales 

Durante el cuatrienio el municipio construyó 3 centros de servicios sociales con 

enfoque en las atenciones en salud en la vereda el Puna, Cañaveral, Campo Vijao 

centros con los cuales no se contaba 

Estos centros son de gran apoyo para las comunidades rurales, puesto que en estos 

sitios no se contaba con la permanencia de manera continua de los programas de 

Salud permitiendo inicialmente la implementación del programa de vigilancia 

epidemiológica para los casos de interés en salud pública, y permitirá el seguimiento 

en los programas de P y P de la ESE y otros programas de salud. 

 
 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

  

De acuerdo con la ley 1098 en su artículo 28, los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del 

Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica.  La educación será 

gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en 

la Constitución Política.  Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se 

abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 
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Los objetivos de la educación incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada 

persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La educación es importante en 

sí misma y a menudo es también un derecho humano “multiplicador”, del mismo 

modo en que el grado de acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de 

otros derechos humanos. Este derecho incluye como características esenciales e 

interrelacionadas las siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad. 

El municipio de Remedios cuenta con cuatro Instituciones Educativas y 64 Centros 

Educativos Rurales, 219 docentes oficiales y 30 docentes de cobertura. 

Adicionalmente tiene cuatro albergues estudiantiles en las veredas de chorro de 

Lágrimas, Cañaveral, El Placer y El Salado. 

 

Para los grados transición, educación básica primaria, secundaria y media se tienen 

en el municipio en el área urbana las siguientes Instituciones Educativas: 

 

● Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes (Sede principal y Sede Santa 

Teresita: preescolar a 3°) 

● Institución Educativa Llano de Córdoba 

 

Para el área rural se cuenta con los siguientes establecimientos: 

● Institución Educativa Rural Pablo VI ubicada en el Corregimiento de 

Santa Isabel. 

● Institución Educativa Rural La Cruzada, ubicada en el Corregimiento 

La Cruzada. 

● Centros Educativos Rurales: 64 en total, ubicados en las veredas del 

municipio. 

Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo 2016-2019, denominado más 

cobertura y calidad en la educación pública como derecho.  
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EDUCACIÓN INICIAL 

 

Modalidad de 

Atención Institución 

2015 2016 2017 2018 2019 

Número de niños y 

niñas en programas 

de atención integral 

del ICBF (CDI) 

230 230 230 230 230 

CDI Buen Comienzo 56 56 56 56 56 

Buen Comienzo 

Modalidad Familiar 

750 750 740 740 700 

Hogares 

Comunitarios  

- - - 130 130 

TOTAL 1036 1036 1036 1166 1116 

Fuente: Instituciones de Atención a Primera Infancia 

 

Con la oferta presente en el municipio de Remedios, no se tiene cobertura 

completa para toda la población de primera infancia. En la actualidad se cuenta 

con un CDI en zona urbana, 10 hogares comunitarios, seis ubicados en la 

cabecera municipal, dos en el corregimiento de la Cruzada y dos en el 

Corregimiento de Santa Isabel y en la modalidad Familiar, con cobertura rural 

dispersa en promedio se cuenta con 700 o 740 cupos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario contar con más cupos de 

atención a la primera infancia, con el fin de aportar un desarrollo integral a esta 

población y potenciar sus habilidades. 

  

Por otra parte, en lo referente a educación formal, se cuenta con cobertura 

promedio en grado preescolar o transición de 77,68 % lo cual se ubica en una 

posición media- alta, sin embargo, hay una cobertura total.  
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6. Cobertura escolar bruta en preescolar. 

  

2015 2016 2017 2018 

83,97 72,85 72,73 75,93 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Sectorial e Instituto. 

 

 

 

 7. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 

2015 2016 2017 2018 

111,33 102,31 99,30 96,63 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Sectorial e Instituto. 
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8. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 

  

2015 2016 2017 2018 

61,03 60,36 64,9

1 

71,3

6 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Sectorial e Instituto. 

 

 

 
·         

9. Cobertura escolar bruta en educación media 

2015 2016 2017 2018 
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31,51 32,24 28,50 31,10 

Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Instituto. 

 

 
        

 

El Municipio de Remedios, estableció como meta mejorar la cobertura en transición, 

básica primaria, básica secundaria, media, a través de la oferta de cupos, la que ha 

sido cumplida hasta la fecha. 

De acuerdo con la gráfica, el comportamiento del indicador para preescolar se 

mantuvo estable, ello se debe a la fluctuación de la población minera, y el retorno 

constante de la misma. Por su parte la gráfica del comportamiento para el indicador 

de básica primaria igualmente se mantuvo estable, ello se debe   a la apertura de 

más cupos, principalmente en la zona Rural. 

 

De acuerdo con la gráfica, el comportamiento del indicador para básica secundaria 

mejoró, ello se debe al retorno de los mineros que se desplazaron a otros Municipios 

de auge minero (Buriticá) y a que se mejoró la oferta educativa en la básica 

secundaría en zona Rural. Finalmente, la gráfica, del comportamiento del indicador 

para educación media, mejoró, ello por la ampliación de la oferta educativa Rural.  

 

Dentro de las acciones específicas que se realizaron para garantizar este derecho, 

que fueron desarrolladas dentro del período 2016-2019 se tienen: 
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● Alimentación escolar de para 489 estudiantes, con el fin de mejorar la calidad, 

cobertura y retención escolar.  

● Mejoramiento y construcción de ambientes escolares para garantizar el 

derecho a la educación con calidad. 

● La creación de la mesa de tránsito armonioso con el fin que el inicio de la 

educación preescolar genere motivación y se haga un buen proceso de 

adaptación. 

● La constitución de la mesa municipal de preescolar, para mejorar los 

procesos pedagógicos y establecer lineamientos que favorezcan dicho ciclo. 

● Realización del Proyecto de transporte escolar con 11 rutas escolares, ello 

con el fin de mejorar la cobertura, el acceso y la retención escolar.  

● Apertura de 23 grupos nuevos en diferentes veredas para básica secundaria. 

● Programa de bilingüismos para estudiantes de básica secundaria 

 

 

Logros 

● Educación Inicial    

Buen Comienzo: durante el periodo de 2016- 2019 se logró llevar este programa al 

área rural del municipio, especialmente a aquellas veredas lejanas ubicadas a más 

de 6 horas por carretera destapada y donde es el único programa institucional que 

se presta de manera continua, mediante este programa se realiza apoyo psicosocial 

y pedagógico, las veredas donde se realiza intervención en la actualidad son: de 

Panamá 9, Carrizal, El Mosquito, Rio bagre, Cañaveral, El Popero, La Gorgona, La 

Cruz y Las Pavas, con un impacto de 700 niños y madres gestantes atendidos en 

el municipio. 

 

● Básica primaria: 

Se dio la apertura cuatro escuelas nuevas en diferentes veredas 

beneficiando a 63 alumnos. 

188 estudiantes beneficiados con transporte escolar 

3250 beneficiados con alimentación escolar 

 

● Básica secundaria: 

163 estudiantes gozando del transporte escolar 

949 estudiantes beneficiados con alimentación 

100 estudiantes beneficiados con programas de bilingüismo 
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● Educación media 

47 estudiantes beneficiados con transporte 

764 estudiantes beneficiados con alimentación 

60 estudiante beneficiados bilingüismo 

 

Dificultades  

 

Dentro de las dificultades más significativas se encuentra, la distancia de algunos 

de los Centros Educativos y los lugares de residencia de los niños, niñas, quienes 

en ocasiones tienen que realizar grandes recorridos para llegar a sus centros 

educativos, especialmente en la zona rural. Lo cual puede generar deserción 

académica y algunos riesgos psicosociales para los niños, niñas y adolescentes. 

 

La fluctuación de la población, debido a que la actividad económica que prevalece 

en la región es la minería informal, genera que algunas familias cambian 

constantemente su lugar de residencia lo cual afecta el proceso académico de los 

hijos o niños, niñas y adolescentes a su cargo. 

 

Teniendo en cuenta que el municipio de Remedios, se compone en gran parte de 

zona rural, y la mayoría de sus veredas se encuentran lejanas y con vías de difícil 

acceso, en la zona rural no existe una cobertura en la totalidad del ciclo educativo. 

Por otra parte, las familias no cuentan con los recursos económicos y redes de 

apoyo suficientes para enviar a sus hijos a terminar su ciclo educativo en el casco 

urbano, lo anterior es se reconoce como una dificultad a la hora de dar cobertura 

académica a la totalidad de la población de primera infancia, infancia y adolescencia 

del Municipio. 

 

Finalmente, se encuentra que en el Municipio no hay cobertura para la totalidad de 

la población en lo referente a educación inicial y preescolar teniendo en cuenta que 

esta es una etapa importante para el desarrollo integral de los niños y niñas, y es el 

momento en que se generan bases para la motivación escolar en los niños y niñas 

lo cual influye en sus logros académicos a largo plazo. 

 

  

Recomendaciones 

 

Dar continuidad a los programas de alimentación y transporte escolar para 

garantizar el acceso, la calidad y la retención escolar, especialmente en la zona 

rural del Municipio. 
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Implementar más estrategias que permitan dar una cobertura total del ciclo 

educativo en la zona rural del Municipio. 

Docentes Orientadores que puedan acompañar a las instituciones que aún no lo 

tienen, a mejorar sus procesos educativos. 

Ampliación de la cobertura de cupos de Educación Inicial en la modalidad 

Institucional y Familiar, especialmente por medio de construcción de más Centro de 

Educación Inicial, en el casco urbano y en cada uno de los corregimientos además 

del aumento de cupos de atención de la modalidad familiar en la zona rural. 

 

 

10.Tasa de deserción en educación básica primaria 

2015 2016 2017 2018 

6,36 7,65 6,08   

Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Instituto. 

 

 
  

·      

11. Tasa de deserción en educación básica secundaria 

2015 2016 2017 2018 

4,06 5,16 4,05   
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Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Instituto. 

  

 
 

 

12. Tasa de deserción en educación media 

2015 2016 2017 2018 

1,82 2,07 1,69   

Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Instituto. 

 

  

 
         



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

ALCALDIA MUNICIPAL  
 

 

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – www.remedios-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 301 - Telefax: 57 (4) 830 31 30 

Código Postal 052820 

 

 
 

El comportamiento de estos indicadores mejoró, toda vez que aumentó la oferta en 

la zona rural, se abrieron nuevas rutas transporte escolar, se amplió y mejoró la 

minuta de restaurante escolar, por otra parte, se ampliaron los cupos en los 

albergues escolares rurales, favoreciendo de esta manera la educación básica 

secundaria en esta zona.  

 

Dentro del plan de desarrollo Municipal 2016 - 2019 se estableció como meta 

desarrollar acciones que contribuyan a la retención escolar, hasta la fecha se ha 

logrado dar cumplimiento a esta meta, desarrollando las siguientes acciones: 

  

● Incremento de las rutas de transporte escolar 

● Incremento de los cupos de alimentación escolar 

● Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje 

 

Logros 

● Disminución de la deserción en educación básica primaria en un porcentaje 

de 1.57 

● Disminución de la deserción en educación básica secundaria en un 

porcentaje de 1.11 

● Disminución de la deserción en educación media en un porcentaje de 1.38  

 

 Dificultades 

 

La fluctuación de la población, debido a que la actividad económica que 

prevalece en la región es la minería informal, genera que algunas familias 

cambian constantemente su lugar de residencia lo cual afecta el proceso 

académico de los hijos o niños, niñas y adolescentes a su cargo. 

 

13. Tasa de repitencia en educación básica primaria  

2015 2016 2017 2018 

7,23 1,05 18,8

1 

2,00 

Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Instituto. 
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14.Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

2015 2016 2017 2018 

7,32 0,83 18,2

0 

1,80 

Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Instituto. 
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15. Tasa de repitencia en educación media 

2015 2016 2017 2018 

0,82 sin dato  17,32 Sin dato  

Fuente: Subsecretaria de Planificación Sectorial e Seduca. 

 

 
 

Durante este periodo el comportamiento de los indicadores de repitencia escolar 

tuvo un comportamiento inestable, lo cual obedece a múltiples factores entre ellos 

la falta de acompañamiento asertivo por parte de los padres o acudientes de los 

niños, niñas y adolescentes, por otra parte, existen niños con diferentes trastornos 

en el neurodesarrollo(déficit cognitivo, TDAH, TEA entre otros),dificultades de 

aprendizaje, frente a los que aún no existe un manejo adecuado por parte 

específicamente de los padres o cuidadores quienes no prestan la atención 

requerida para cada uno de los casos omitiendo seguir las rutas de atención 

especializada, lo cual se manifiesta en repitencia escolar y desmotivación por sus 

actividades escolares, además en el municipio no se cuenta con aulas de apoyo 

que puedan ayudar en estos casos. 

 

El Municipio no estableció una meta específica para este indicador, sin embargo, 

dentro de las acciones realizadas para intervenir esta situación se encuentran:  

● Programas de nivelación 

● Planes de recuperación 

● Planes de mejoramiento 
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● Apoyo psicológico, mediante docentes orientadoras, psicóloga de la 

secretaría de salud y equipo interdisciplinario de Comisaria de Familia.  

  

 Dificultades 

 

● En la comunidad existen creencias frente a la necesidad de terminar el ciclo 

educativo y de la formación académica para la consecución del proyecto de 

vida.   

● En dos Instituciones Educativas (I.E Llano de Córdoba e I.E Pablo VI) no se 

cuenta con acompañamiento de docente orientadora, lo cual limita el 

acompañamiento para los niños, niñas y adolescentes de esta institución 

desde el área de psicología. 

● La fluctuación de la población, debido a que la actividad económica que 

prevalece en la región es la minería informal, genera que algunas familias 

cambian constantemente su lugar de residencia lo cual afecta el proceso 

académico de los hijos o niños, niñas y adolescentes a su cargo.   

 

 

DATOS DE INVERSIÓN A TODO EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

Infraestructura, transporte y otros: $ 10.661.259.977 

Alimentación escolar: $ 895.299.349                                                        

Bilingüismo: $ 140.000.000 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

● Albergues estudiantiles en la zona rural: La mayor parte de la población 

escolar de la zona rural debe hacer grandes recorridos para llegar a los CER, 

el municipio cuenta con un programa de albergues estudiantiles en las 

veredas de Chorro de Lágrimas, Cañaveral, El Placer y El Salado, los cuales 

garantizan la permanencia de 80 estudiantes del nivel media principalmente.  

● Maleta viajera: 

 

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

De acuerdo con la ley 1098 de 2006, en su artículo 18, el derecho a la integridad 

personal, refiere que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser 

protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección 
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contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Este código también refiere 

que, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o 

abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 

explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general 

toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte 

de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. 

 

INDICADORES 

 

16. Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 

2015 2016 2017 2018 

0.05 0.20 0.10 0.15 

Fuente nacional: SIVIGILA 

 

 
 

 

17. Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

 

2015 2016 2017 2018 

0.19 0.16 0.06 0.19 

Fuente nacional: SIVIGILA 
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18. Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 

 

2015 2016 2017 2018 

0.22 0.51 0.62 0.77 

Fuente nacional: SIVIGILA 

 

 
 

Durante este periodo se evidenció que el comportamiento de estos indicadores 

desmejoró, toda vez que se han  implementado acciones de sensibilización, 

prevención de la violencia y promoción de derechos, lo que generó el aumento en 

la denuncia, además de esto se ha logrado articulación interinstitucional y mayor 

presencia en la zona rural, lo cual se representa en detección de casos de 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; no podemos 

desconocer que el Municipio está constituido en su mayoría por zona rural y que la 

mayoría de esta veredas se encuentran distantes del casco urbano por lo que en la 

medida en que se hace más presencia en esta zona se presenta un aumento de 

casos, pues, es poco usual que las personas de vereda pongan en conocimiento 

situaciones de vulneración debido a los altos costos que representa la movilidad 
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entre zona rural y urbana. Finalmente, se ha logrado evidenciar que los 

adolescentes se han empoderado de sus derechos y las acciones correlativas para 

ejercerlos. 

 

En cuanto a las acciones que se desarrollaron para prevenir esta problemática se 

encuentran: 

 

● Promoción del buen trato 

● Talleres de pautas de crianza con padres  

● Socialización de las rutas de atención para víctimas de violencias   

● Asesorías individuales desde el área psicosocial a familias (fortalecimiento 

de comunicación asertiva y pautas de crianza) 

 

Dentro del plan de desarrollo 2016-2019, se estableció una meta para el indicador 

en la que se propone, la construcción de política pública de primera infancia, infancia 

y adolescencia, restablecimiento de derechos y divulgación de los derechos de los 

NNA. A diciembre de 2018 esta, meta aún no se ha cumplido, pues la política se 

encuentra en construcción.  

 

Logros 

● Presencia de tres corregidurías (La Cruzada, Santa Isabel y Carrizal) y dos 

Inspecciones de Policía en las veredas: Chorro de Lágrimas y Campo Vijao, 

lo que permite hacer presencia institucional en esta zona rural del Municipio.  

● Durante este periodo se ha contado con el equipo interdisciplinar de la 

Comisaría de Familia de forma continua, lo cual ha favorecido la atención a 

las personas víctimas de violencia. 

● Se han socializado las rutas de atención a las violencias con las instituciones 

que hacen parte de estas, promoviendo el trabajo articulado para favorecer 

la atención de calidad a las personas que lo requieren. 

 

Dificultades  

 

● Una de las dificultades que se encuentra en el Municipio a la hora de 

disminuir la tasa de violencia en primera infancia, infancia y adolescencia, es 

que culturalmente existe la creencia de que la violencia es un medio para 

“educar” a los hijos y que esta es la única forma para hacerlo de forma 

efectiva.  

● La extensión geográfica del Municipio limita la presencia continua del equipo 

de Comisaria de Familia, para intervenir en este tipo de casos.  
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Recomendaciones 

 

● Fortalecer la intervención en la zona rural del Municipio, con el fin de que 

conozcan con claridad rutas de atención e identifiquen los tipos de violencia 

que se pueden presentar. 

● Promover actividades de promoción de crianza respetuosa basada en en la 

comunicación asertiva y la fijación de normas y límites que permitan disminuir 

los riesgos psicosociales en la población de primera infancia, infancia y 

adolescencia.  

● Fortalecer el trabajo articulado con las demás instituciones que hacen 

presencia en el Municipio con el fin de promover la ruta de atención ante los 

casos de violencia y la detección de estos casos. 

 

19. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

 

2015 2016 2017 2018 

0.22 0.33 0.62 0.77 

Fuente nacional: SIVIGILA 

 

 
 

En el periodo 2015-2018 se evidencia que este indicador desmejoró, toda vez que 

se han realizado acciones orientadas al conocimiento de rutas de atención y 

denuncia frente a este tipo de situaciones lo cual ha generado un aumento en el 

conocimiento de casos por parte de las autoridades, además de esto, es común que 

las adolescentes inicien a temprana edad relaciones de pareja, a causa del contexto 

cultural, situaciones familiares y económicas, lo cual como consecuencia 

desencadena situaciones de violencia, ya que los y las adolescentes no cuentan 

con las herramientas necesarias para mantener una relación de pareja y 
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convivencia asertiva; no se puede desconocer que en la mayoría de los casos las 

adolescentes establecen relaciones de pareja con personas mayores quienes 

tienen una relación de superioridad desde lo psicológico y emocional, sin dejar de 

lado que existe una cultura machista que prevalece  en el contexto. 

 

Para disminuir el número de casos, se han implementado acciones de 

sensibilización y prevención de la violencia y promoción de derechos, lo que genera 

el aumento en la denuncia. Dentro de los logros más significativos se tiene: 

articulación interinstitucional y mayor presencia en la zona rural. 

 

Se estableció una meta para el indicador en la que la meta es la construcción de 

política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, restablecimiento de 

derechos y divulgación de los derechos de los NNA. A diciembre de 2018 esta, meta 

aún no se ha cumplido, pues la política de infancia y adolescencia se encuentra en 

construcción. 

 

Logros 

 

● Presencia de tres corregidurías (La Cruzada, Santa Isabel y Carrizal) y dos 

Inspecciones de Policía en las veredas: Chorro de Lágrimas y Campo Vijao, 

lo que permite hacer presencia institucional en esta zona rural del Municipio.  

● Durante este periodo se ha contado con el equipo multidisciplinario de la 

Comisaría de Familia de forma continua, lo cual ha favorecido la atención a 

las personas víctimas de violencia. 

● Se han socializado las rutas de atención de las violencias con las 

instituciones que hacen parte de estas, promoviendo el trabajo articulado 

para favorecer la atención de calidad a las personas que lo requieren. 

 

 

Dificultades 

 

● La cultura patriarcal y la ausencia de un proyecto de vida en las adolescentes 

incide en que se establezcan relaciones de pareja a temprana edad y se 

genere una dependencia emocional y económica lo cual, en la mayoría de 

los casos las convierte en víctimas de los diferentes tipos de violencia.  

● Aún prevalece la naturalización de la violencia, lo que se observa como una 

limitación a la hora de generar las intervenciones requeridas para lograr las 

transformaciones a nivel personal. 
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Recomendaciones 

 

● Capacitar en temas relacionados con enfoque de género a los actores que 

hacen parte de la ruta de atención integral a las víctimas de violencias (Casa 

de Justicia, ESE Hospital, Policía, Fiscalía, Juzgado Municipal y funcionarios 

de la Administración Municipal en general). 

● Dar continuidad a los talleres pedagógicos enfocados a la identificación de 

los diferentes tipos de violencias que se presentan en la pareja y las rutas de 

atención, especialmente en la zona rural.  

● Capacitar al equipo psicosocial de la Comisaría de Familia y demás actores 

que realizan intervenciones frente a la atención inicial a víctimas de las 

diferentes violencias.   

 

 

20. Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años  

 

Durante este periodo no se presentaron muertes violentas en niños y niñas de 0 a 

5 años (Fuente: estación de Policía del Municipio) 

 

21. Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años  

 

Durante este periodo no se presentaron muertes violentas en niños y niñas de 6 a 

11 años (Fuente: estación de Policía del Municipio) 

 

Se considera que no se presentaron homicidios en la población de 0 a 5 y de 6 a 11 

años debido a la implementación del proceso de paz y a las acciones de prevención 

del reclutamiento forzado, campañas de prevención del reclutamiento en 

articulación con la ARN, orientados especialmente a los corregimientos, ejecución 

de campañas para fomentar el respeto de los derechos de los NNA.  

 

22. Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

 

2015 2016 2017 2018 

0.11 0.036 0 0.14 

Fuente local: Estación de Policía Municipal 
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En este periodo, se evidencia que el Indicador tuvo un comportamiento negativo 

toda vez que el contexto del municipio de Remedios se ha venido evidenciando 

vinculación de adolescentes al consumo y microtráfico de SPA, aumento de la 

presencia de bandas delincuenciales al margen de la ley y padres y madres 

ausentes en el acompañamiento integral al desarrollo de sus hijos. 

 

Teniendo en cuenta que como meta en el plan de desarrollo 2016-2019 del 

municipio de Remedios se estableció la construcción de la política pública de 

Infancia y adolescencia, con el fin de intervenir este tipo de problemáticas, se espera 

que por medio de esta se logre el fortalecimiento de habilidades asertivas en los 

adolescentes que permitan la disminución de esta problemática.   

 

Logros  

● La Policía ha realizado actividades lúdico-recreativas preventivas, con el fin 

de hacer presencia institucional y tener un acercamiento con la comunidad 

con el objetivo de prevenir que se sigan presentando homicidios, tales 

intervenciones se han realizado en los barrios, Matadero, Siete de Agosto. y 

otros que reportan alto riesgo. 

● Campañas de sensibilización “puerta a puerta” con el fin de disminuir la 

problemática de consumo de SPA, Hurto y Homicidio. 

● Presencia por parte de la Policía en las Instituciones Educativas con el fin de 

disminuir problemáticas de consumo de SPA, violencia escolar, abuso 

sexual, bulllyng, hurto. 

● La policía en articulación con los agentes de tránsito municipal, realizan 

puestos de control, con el fin de identificar el porte ilegal de armas, de SPA y 

verificación de antecedentes. Estos controles se realizan tanto a motorizados 

como a vehículos automotores. 
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● Controles en los establecimientos de comercio con el fin de identificar el porte 

ilegal de armas, de SPA y verificación de antecedentes. 

● Campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general y 

comerciantes en prevención de la extorsión, estafa y otros delitos 

relacionados. 

● Programas radiales de sensibilización frente a temas relacionados con 

convivencia pacífica, resolución de conflictos y prevención de la comisión de 

contravenciones de acuerdo con el Código Nacional de Policía. 

● Encuentros comunitarios por parte de la Policía, con el objetivo de convocar 

las instituciones del municipio y llevarlos a los barrios que reportan alto riesgo 

con el fin de escuchar sus necesidades y poner en conocimiento las rutas de 

atención frente a las diferentes problemáticas. 

● Presencia de constante del Policía de Infancia quien apoya los procesos 

preventivos enfocados a esta población.  

 

Dificultades 

 

● Presencia de grupos armados y vinculación de los adolescentes a consumo 

y microtráfico de SPA. 

● Dificultades en el acompañamiento desde el grupo familiar, lo cual convierte 

a los hogares en expulsores exponiendo a los hijos a consumo de SPA y 

demás riesgos psicosociales, lo cual genera vinculación temprana de los 

adolescentes a actividades ilícitas con grupos armados.  

● Ausencia de proyecto de vida, metas a largo mediano y corto plazo en los 

adolescentes, lo que genera que sean más vulnerables a la hora de ser 

influenciados por parte de grupos armados. 

● Insuficiencia en el personal de la Policía Nacional para atender de manera 

inmediata los casos y para las acciones de seguridad y convivencia.  

● La diversidad en los conceptos a la hora de realizar controles en la 

Instituciones Educativas por parte de la Policía Nacional en cuanto a su rol 

dentro de este tipo de actividades. 

 

Recomendaciones 

 

● Presencia de Policía de Infancia judicial además del que se ocupa de las 

actividades preventivas.  

● Dar continuidad a las acciones preventivas del consumo de sustancias 

psicoactivas, establecimiento de proyecto de vida en los adolescentes. 
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23. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años 

Durante este periodo no se presentaron muertes por accidentes de tránsito en niños 

y niñas de 0 a 5 años (Fuente: Inspección de Policía del Municipio) 

 

24. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años 

Durante este periodo no se presentaron muertes por accidentes de tránsito en niños 

y niñas de 6 a 11 años (Fuente: Inspección de Policía del Municipio) 

 

Se encuentra que las razones por las cuales no se presentan muertes por 

accidentes de tránsito en la población de 0-5 años y de 6 - 11 años se debe a la 

realización de campañas pedagógicas en normas de tránsito, ejecución de 

operativos de controles de tránsito, aplicación de talleres, obras de señalización y 

reductores de velocidad. 

Dentro del plan de desarrollo 2016-2019 se estableció una meta para el indicador 

en la que el objetivo que se estableció fue la formulación e implementación del Plan 

de movilidad, campañas de sensibilización sobre normas de tránsito, señalizaciones 

y demarcaciones en casco urbano y corregimientos, reductores de velocidad 

instalados y talleres con conductores y peatones. Hasta diciembre de 2018 se ha 

logrado dar cumplimiento a la meta propuesta. Como recomendación se encuentra 

importante dar continuidad a las campañas de sensibilización frente a las normas 

de tránsito, el mantenimiento de los reductores de velocidad y señalización en el 

Municipio.    

 

25. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

 

2015 2016 2017 2018 

0 0.06 0 0 

Fuente local: Inspección de Policía Municipal 
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Al revisar el comportamiento de este indicador se encuentra que hay una mejoría 

en su comportamiento debido a implementación de campañas pedagógicas en 

normas de tránsito y la ejecución de operativos de controles de tránsito. Se 

estableció una meta para el indicador en la que como objetivo se tiene la formulación 

e implementación del Plan de movilidad, campañas de sensibilización sobre normas 

de tránsito, señalizaciones y demarcaciones en casco urbano y corregimientos, 

reductores de velocidad instalados y talleres pedagógicos con conductores y 

peatones. 

 

Logros 

Al iniciar la administración, 2016 -2019 el equipo estaba conformado por dos 

agentes, un inspector de policía y tránsito y un conductor; en el año 2016 se crearon 

dos nuevos cargos de agentes de tránsito y en el 2019 ingreso un agente de tránsito 

y una auxiliar administrativa para el apoyo y la gestión de la plataforma SIMIT. 

 

Además de esto se realizó señalización vial, reductores de velocidad, señales 

estáticas en el Municipio: zona urbana y dos corregimientos, en tres ocasiones y se 

tiene proyectado en el transcurso de 2019 realizar más labores de señalización.  

 

Campañas pedagógicas en la Instituciones Educativas frente a normas de tránsito, 

al igual que a las Instituciones que atienden primera infancia: CDI. 

Capacitación a las asociaciones de personas en condición de discapacidad, dentro 

de la señalización se realizaron zonas de acceso para esta población (rampas). 

 

Sensibilización en los medios de comunicación Emisora Radial frente a temas 

relacionados con prevención de accidentes de tránsito. 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

2015 2016 2017 2018

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17
años)



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

ALCALDIA MUNICIPAL  
 

 

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – www.remedios-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 301 - Telefax: 57 (4) 830 31 30 

Código Postal 052820 

 

 
 

Dificultades  

 

Se encuentra que culturalmente los menores de edad con frecuencia conducen 

motocicletas sin tener los conocimientos requeridos en normas de tránsito y sin 

licencia, respecto a esto se realizaron campañas pedagógicas con adolescentes y 

sus padres. Se evidencia que existe una cultura en la que habitualmente los 

conductores no cumplen la normatividad establecida por la ley para la conducción 

de motocicletas tales como licencia de conducir, conocimiento de normas de tránsito 

y uso del casco de seguridad.  

 

Recomendaciones 

 

● Realizar sendero peatonal que facilite el tránsito en el sector entre San 

Nicolás y Calle La Avanzada, toda vez que en los horarios de entrada y salida 

de los estudiantes de la Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes se 

evidencia congestión de peatones y vehículos toda vez que esta vía 

departamental pues comunica a los municipios de Remedios y Segovia.  

● Asignar auxiliar administrativa para oficina de Inspección de Policía y 

Tránsito, con el fin de mejorar el manejo de archivo y demás tareas 

administrativas del despacho. 

● Capacitaciones al personal de la Inspección de Policía y Tránsito en las 

temáticas relacionadas.  

● Realizar a través de la secretaría de hacienda lo trámites necesarios para el 

recaudo de las infracciones impuestas y que a la fecha no se han efectuado 

los pagos. 

 

DERECHOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

De acuerdo con la ley 1098 se entiende por protección integral de los niños, niñas 

y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 

y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 

municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 

humanos. 
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26. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

2015 2016 2017 2018 

25.00 36.00 33.00 28.90 

Fuente: DSSA, PAISOFT 

 

 
 

Durante el periodo este indicador tuvo un comportamiento estable, sin embargo en 

el año  2018 se presentó disminución con respecto a años anteriores con un 28.90 

de cobertura; esto debido a que la mayoría de las maternas del municipio son 

remitidas a instituciones de salud de mayor complejidad, donde generalmente se 

realizan los partos y son vacunados los recién nacidos, pero esta vacunación no se 

ve reflejada en el municipio; dentro del plan de desarrollo no se estableció una meta 

para este indicador. 

 

Dentro de las acciones más relevantes que se realizaron en este periodo se 

encuentran: 

 

● Aumento en la contratación de vacunadores por parte de la ESE.  

● Mayor cobertura en la parte rural. 

● Implementación de cronograma de vacunación en el área rural 

● Seguimiento a las metas desde el COVE municipal. 

● Seguimiento y planes de mejora interinstitucional.  

● Promoción e implementación de la estrategia vacunación sin barreras  

● Disponibilidad del biológico en las IPS vacunadoras del municipio  

● Vacunación población extranjera que requiere completar esquema  

● Desarrollo de las Jornadas Nacionales de Vacunación acorde a los 

lineamientos nacionales 
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● Monitoreo rápido de coberturas 

 

 

27. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en 

niños y niñas menores de 1 año 

 

2015 2016 2017 2018 

92.00 91.00 88.00 104.9 

Fuente: DSSA, PAISOFT 

 

Este indicador durante este periodo tuvo un comportamiento positivo se observa un 

aumento en las coberturas de vacunación en los niños menores de un año en el 

municipio de remedios, logrando unas coberturas útiles, lo que permite disminuir la 

probabilidad de la presencia de enfermedades inmuno prevenibles en el municipio, 

dentro del plan de desarrollo Municipal se estableció una meta en la que se propone: 

95% Cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 1 año. 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2016-2019 

● Aumento en la contratación de vacunadores por parte de la ESE.  

● Mayor cobertura en la parte rural. 

● Implementación de cronograma de vacunación en el área rural 

● Seguimiento a las metas desde el COVE municipal. 

● Seguimiento y planes de mejora interinstitucional.  

● Promoción e implementación de la estrategia vacunación sin barreras  

● Disponibilidad del biológico en las IPS vacunadoras del municipio  

● Vacunación población extranjera que requiere completar esquema  

● Desarrollo de las Jornadas Nacionales de Vacunación acorde a los 

lineamientos nacionales 

● Monitoreo rápido de coberturas 

Dificultades 

●  Bajas coberturas en BCG 

● Alta ruralidad y vías de difícil acceso 

●  El bajo indicador del as Cohortes 
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Recomendaciones 

● Dar continuidad a las acciones implementadas en vacunación, y en el Plan 

de intervenciones colectivas para continuar con coberturas útiles. 

● Continuar con el seguimiento en le Cove 

● Mejorar el seguimiento a las cohortes 

● Dar continuidad al proceso información educación en enfermedades 

transmisibles 

Recursos  

● Vacunación aproximada por año $ 38.000.000 

● Otros de enfermedades transmisibles por niños y adolescentes 10.000.000 

por año 

● Jornadas de salud rurales aproximadamente 20.000.000 por año para esta 

población 

 

 

28. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños 

y niñas de 0 a 5 años  

 

2015 2016 2017 2018 

0.02 0.02 0 0.02 

Fuente local: Comisaria de Familia 
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29. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños 

y niñas de 6 a 11 años. 

 

2015 2016 2017 2018 

0.06 0.09 0.06 0.06 

Fuente local: Comisaria de Familia 

 

 
 

30. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 

adolescentes (12 a 17 años) 

 

2015 2016 2017 2018 

0.16 0.38 0.46 0.57 

Fuente Nacional: SIVIGILA 
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Durante este periodo, se evidencia que este indicador: tasa de exámenes médico, 

en primera infancia, infancia y adolescencia, ha tenido un comportamiento negativo, 

toda vez que han empezado a implementar acciones que permiten la detección de 

este tipo de casos mediante la sensibilización a la comunidad frente a estos temas 

mediante talleres de prevención del abuso sexual, dirigidas a estudiantes de 

instituciones educativas y padres de familia. Campañas de sensibilización frente a 

la protección de los derechos de los niños y talleres educativos con niños de primera 

infancia referentes a pautas de autocuidado. 

 

Logros 

● A través de las Instituciones Educativas e Instituciones que prestan atención 

a la primera infancia se ha logrado sensibilizar directamente a esta población 

frente a las pautas de autocuidado y detección de situaciones de riesgo que 

permitan la prevención de delitos sexuales, empoderando a los niños, niñas 

y adolescentes de sus derechos y de la protección de su propio cuerpo.  

● A través del programa Buen Comienzo ha logrado llegar a algunas de las 

veredas más distantes del casco urbano, con el objetivo de realizar 

intervenciones psicosociales y de nutrición a las familias que intervienen, 

realizando campañas pedagógicas de la prevención de los delitos sexuales 

y de otras problemáticas que afectan a la primera infancia, mediante el 

trabajo articulado, ponen en conocimiento situaciones de riesgo que 

requieren intervención de la Comisaría de Familia u otros entes 

● Se ha logrado que la comunidad empezará a identificar los casos de delito 

sexual y las rutas de atención, por lo que la denuncia de este tipo de casos 

ha empezado a aumentar. 

● Trabajo articulado entre los actores que hacen parte de la ruta de atención 

integral a los casos de delito sexual.  

● Desde el año 2017 se ha contado con la presencia de la unidad básica de 

Medicina Legal en el Municipio, lo cual ha facilitado las valoraciones de este 

tipo. 

● Desde el año 2019 empieza a prestar sus servicios en el territorio la Fiscalía 

de género la cual recepciona los delitos sexuales y agiliza su avance.  

 

Dificultades 

● La ubicación de la Unidad Básica de Atención de Medicina Legal, ya que su 

sede está en el corregimiento de la cruzada y algunas personas no cuentan 

con los recursos económicos para trasladarse hasta allí.  

● Los horarios de atención de la Unidad Básica de Atención de Medicina Legal, 

es limitado ya que solo es horas de la mañana. 
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● Culturalmente aún se naturaliza algunos tipos de violencia sexual 

desconociendo sus consecuencias en la vida de la víctima. 

 

Recomendaciones 

● Fortalecer la capacidad institucional especialmente el equipo 

interdisciplinario de Comisaría de Familia frente a protocolos que permitan 

obtener las herramientas necesarias para la realización de entrevistas 

forenses y demás procedimientos orientados a facilitar la investigación de los 

delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes.  

● Fortalecer la intervención en el área rural del Municipio, con el fin de dar a 

conocer la ruta de atención en casos de delito sexual y de prevenir este tipo 

de situaciones que afectan a la primera infancia, infancia y adolescencia.  

 

 

31. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado  

 

2015 2016 2017 2018 

1.36 0.39 0.58 0.90 

Fuente Nacional: RNI 

 

 
 

32. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 

 

2015 2016 2017 2018 

1.5 0.77 0.71 1.21 
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Fuente Nacional: RNI 

 

 
 

33. Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado 

 

2015 2016 2017 2018 

1.19 0.62 0.54 1.21 

Fuente Nacional: RNI 

 

 
 

34. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento 

forzado 

 

2015 2016 2017 2018 

1.9 0.39 0.50 0.70 

Fuente Nacional: RNI 
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35. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento 

forzado 

 

2015 2016 2017 2018 

1.34 0.74 0.62 0.90 

Fuente Nacional: RNI 

 

 
36. Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas de desplazamiento 

forzado 

 

2015 2016 2017 2018 

1.08 0.48 0.40 0.46 

Fuente Nacional: RNI 
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Durante el periodo los indicadores que hacen referencia a desplazamiento forzado 

tuvieron un comportamiento positivo, toda vez que se evidencia disminución en la 

presentación de casos; por su parte los indicadores que hacen referencia a otros 

hechos victimizantes tuvieron un comportamiento inestable con tendencia al 

aumento, estos resultados obedecen a la Implementación de los acuerdos de paz, 

a la existencia del microtráfico de SPA y por tanto disputa por la renta de este, por 

su parte en la mayoría de los casos el que la población de primera infancia, infancia 

y adolescencia se vea afectada en estas situaciones es a causa de que sus familias 

se vieron involucradas e indirectamente ellos también.  

 

Se estableció una meta para el indicador con la que se busca brindar garantía de 

respeto a los derechos humanos de la población remediana, brindar garantía de no 

repetición a las víctimas del conflicto armado, condiciones para la reincorporación 

de personal desmovilizado e incorporar a las mujeres al Desarrollo para la 

construcción de una paz duradera. A diciembre de 2018 esta, meta se ha cumplido. 

 

Logros 

 

● Protección y restablecimiento de los derechos de los niños y niñas. 

● Atención y acompañamiento psicosocial a niños y niñas víctimas del conflicto 

armado y a sus familias. 

● Acompañamiento y asesoría legal por parte del profesional que apoya la 

unidad de víctimas a las familias de niños y niñas víctimas del conflicto 

armado. 

● Descentralización de los servicios de la Administración Municipal hacia las 

veredas más alejadas del casco urbano. 

● Debido al trabajo articulado del enlace de víctimas y Secretaria de Gobierno, 

Remedios recibió galardón  por parte de la Gobernación de Antioquia, 
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reconocimiento como  Municipio Ejemplar en la Atención a Víctimas e 

implementación de la política de víctimas.   

● Consejo municipal de paz: como estrategia del consejo municipal de paz, se 

realizaron las Olimpiadas de Derechos Humanos y Paz, alrededor de 500 

estudiantes fueron capacitados en temáticas de derechos humanos e 

implementación del acuerdo paz suscrito entre el Gobierno central y Farc.   

● Se asignó un nuevo espacio para la atención a víctimas el cual es más amplio 

y garantiza una atención adecuada. 

 

Dificultades 

 

● Durante gran parte del periodo no se contó con el apoyo del abogado de 

apoyo al enlace de víctimas del Municipio.  

● Falta de atención psicosocial específicamente para el apoyo a la atención a 

víctimas del conflicto armado. 

 

Recomendaciones 

 

● Atención psicológica permanente para las personas víctimas de conflicto 

armado. 

● Permanencia del abogado de apoyo en la atención, asesoría y 

acompañamiento jurídico a la población víctima del conflicto armado. 

● Fortalecer el trabajo articulado con las personas que hacen parte de la ruta 

de atención integral a las personas víctimas del conflicto armado, 

espacialmente con Personería Municipal y Comisaria de Familia. 

 

 

DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL SRPA 

 

Los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 

rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el 

Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine. 

El SRPA sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y 

permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo 

sus errores con las personas a quienes hicieron daño. 
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Logros 

 

● Generación de convenios interadministrativos entre los municipios de un 

mismo circuito judicial para garantizar la implementación de los centros 

transitorios para adolescentes.  

 

Dificultades 

 

● En algunas oportunidades no se contó con convenio de los Centros 

Transitorios de responsabilidad penal para adolescentes, lo que dificulta la 

atención de estos casos.  

● No se ha logrado realizar un acompañamiento integral a los adolescentes 

aprehendidos que posteriormente son dejados en libertad, debido a que no 

se cuenta con el equipo profesional suficiente para la atención, lo que genera 

dificultades frente a la reincidencia de delitos, aumento del consumo de SPA 

y otras conductas asociadas. 

 

Recomendaciones 

 

● Dar continuidad a los convenios interadministrativos para garantizar los la 

implementación de los centros transitorios para adolescentes infractores 

(CETRA).  

● Promover proyectos productivos dirigidos a los adolescentes y/o jóvenes 

infractores de la ley penal. 

● Realizar talleres y acciones pedagógicas de sensibilización frente al sistema 

de responsabilidad penal para adolescentes, sus derechos y deberes 

correlativos orientados a padres y adolescentes.  

● Presencia de policía de infancia y adolescencia judicial, además del que se 

ocupa de las acciones preventivas.  

● Ampliar el equipo de Comisaria de Familia.  

 

DERECHO A LA CULTURA 

 

Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, 

entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que 

las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 

aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 

asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 

dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 
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lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 

cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 

 

La situación Cultural en el Municipio de Remedios ha venido mejorando 

ostensiblemente, todo esto obedece a que la cultura no ha sido permeada por la 

politiquería y que año tras año se vienen contratando los docentes de las diferentes 

disciplinas los cuales ya tienen un proyecto programático organizado que permite 

hacerle seguimiento en el tiempo y además nos brinda la oportunidad de poder 

generar procesos que perduren en el tiempo, todo esto debido a que las propuestas 

de trabajo de cada monitor conversan con el Plan de Desarrollo Municipal haciendo 

un buen diagnóstico y de esta manera nos permite a su vez realizar una evaluación 

responsable de cada uno de las disciplinas. 

Desde la Administración Municipal existe toda la voluntad política para apoyar a 

cabo cada uno de los procesos culturales que existen en el Municipio con: 

Profesores, Dotaciones, Talleristas, implementaciones, circulaciones, 

capacitaciones tanto para los jóvenes como para el cuerpo docente. Todo esto está 

incluido en el Plan de Desarrollo Municipal “Remedios Actúa Para la Paz el Ejercicio 

Digno de los Derechos” en el sector “Cultura para vivir la Paz y Potenciar la 

Identidad”. 

En este renglón del plan de desarrollo se compromete toda la voluntad del ejecutivo 

para que los procesos culturales del Municipio lleguen a feliz término. 

Los logros más importantes durante este cuatrienio en el sector cultural son: 

1. Sostenimiento de los grupos culturales Danza, Música, Teatro, Ludoteca. 

 

2. Amplia cobertura en el área rural: Lejanías, Carrizal, Santa Isabel, La 

cruzada, Marmajón, Chorro de Lágrimas, llegando a cada una de ellas con 

todas las disciplinas culturales y además haciendo un trabajo mensual en 

cada una de ellas. 

 

3. Embajadas culturales realizadas a diferentes Municipios: San Roque, 

Vegachi, Andes, Bello, Amagá, Amalfi, Yalí, El Peñol, Valdivia, El Bagre, San 

Pelayo (Córdoba), Zaragoza, Segovia, Cartagena de Indias, Cañas Gordas. 

 

 

 

 



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

ALCALDIA MUNICIPAL  
 

 

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – www.remedios-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 301 - Telefax: 57 (4) 830 31 30 

Código Postal 052820 

 

 
 

Dificultades 

 

● Cobertura no hay el personal suficiente para el área rural. 

● No se cuenta con el presupuesto suficiente para dotación y mantenimiento 

de equipos bienes y planta física de la Casa de la Cultura del Municipio.  

 

Recomendaciones 

 

● Dar continuidad a los programas existentes: danza, música, teatro y ludoteca. 

● Mantener y ampliar la cobertura de la oferta cultural en la zona rural del 

Municipio.  

● Mejorar las instalaciones de la Ludoteca Municipal. 

● Continuar con la dotación y mantenimiento de los instrumentos de las bandas 

músico marciales de las instituciones educativas, especialmente en los 

corregimientos del Municipio.  

● Implementar acciones que permitan atender a población de primera infancia 

y en condición de discapacidad, capacitando al personal existente o 

contratando a profesionales con el perfil para esto.  

● Motivar a los monitores para dar continuidad a su formación profesional y 

capacitación con el fin de que se mejoren los procesos.  

● Contratación de docente para artes plásticas 

 

 

DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE 

El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo 

afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 

factor de equilibrio y autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen 

el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 

temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la 

depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo 

de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 

En el municipio de Remedios, esté derechos se incluyó en el plan de desarrollo de 

la siguiente manera “Deporte para todos y todas, disminución de consumo de 

sustancias psicoactivas y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.” 

hasta diciembre del año 2018 se ha logra dar cumplimientos a las metas 

establecidas, tanto en la zona urbana como en la rural. 
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Por otra parte, la cantidad de espacios deportivos urbanos y rurales deben contar 

con un plan de ocupación del escenario que les permita a los entes territoriales 

sistematizar información que le arrojen indicadores de participación, así mismo la 

alcaldía municipal, las juntas de acción comunal y los entes que rodean la infancia 

y la adolescencia conformar comité de asistencia para todas las actividades 

promovidas por la comunidad. 

Entre tanto, los espacios deportivos deben dotarse, mejorarse y acondicionarse 

según las especificaciones de inclusión que exigen las normatividades colombianas, 

para la práctica deportiva, es decir, la construcción de cubiertas para los escenarios 

promoverán mayor participación no solo de actividades deportivas sino de otras que 

complementan la formación integral de la persona como lo son la cultura, educación, 

emprendimiento empresarial y a su vez potenciar la estructura física de cada sector 

del municipio. Seguidamente, aumentar el personal de monitores o promotores para 

la cobertura de todos los programas que se promueven en nuestro municipio y así 

conformar el comité interdisciplinario de Remedios para la atención de infancia y 

adolescencia. 

Logros 

● Disminución de consultas médicas por parte de los deportistas.  

● Cambio de hábitos diarios 

● Participación de jóvenes en los seleccionados municipales en situación de 

consumo de SPA 

Dificultades 

● Falta de personal para dar cubrimiento a la totalidad del municipio y para dar 

cumplimiento a cabalidad de las metas propuestas. 

● En el Municipio se evidencia que existe ausencia de capacidad instalada. 

Recomendaciones  

● Recuperación del Río Ité para actividades lúdicas, deportivas, ecológicas 

● Olimpiadas inter clases de las instituciones educativas del municipio de 

Remedios. 

● Plasmar la política de infancia y adolescencia objetivos específicos para el 

deporte y la recreación y asignar los recursos para su ejecución. 

● Capacitación regularmente a los Monitores y coordinador de deportes y 

recreación frente a las necesidades educativas especiales y en lo referente 
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a temas de primera infancia, infancia y adolescencia aplicada al deporte y la 

recreación. 

● Sistematización de la población intervenida en las diferentes atenciones 

deportivas en las plataformas del estado. 

● Articular las secretarias que atienden la población de primera infancia, 

infancia y adolescencia y activar una ruta de atención. 

● Conformación de clubes urbanos y rurales de recreación y deporte. 

● Enfocar las actividades deportivas y culturales hacia la educación emocional 

en los infantes y adolescentes. 

● Supervisión de los programas deportivos, recreativos por los protocolos 

establecidos desde la ley de infancia y adolescencia con el fin de mantener 

una estructura legal que le garantice al participante el empoderamiento y 

apropiación de los procesos deportivos y recreativos. 

● Se encuentra importante que para el próximo gobierno se mantengan los 

programas iniciados en este periodo y se aumente la inversión para la 

recreación y deporte y de los escenarios deportivos.  

● Ampliación de la oferta deportiva y recreativa especialmente para la primera 

infancia y en la zona rural. 

● Instalación de nuevas tendencias de parques infantiles que desarrollen 

habilidades en esta población.  

 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

Se debe garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, así 

como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les 

afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y 

madurez (Art. 12 de la CDN). Para que dicha participación sea genuina, se debe 

apoyar la construcción de una opinión informada por parte de los niños, niñas y 

adolescentes y promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia 

y adolescencia y de representatividad entre ellos. Los derechos de participación son 

necesarios para crecer como persona; se consideran voluntarios, pero requieren de 

la iniciativa personal; deben ser activos. En la Convención estos derechos son el de 

opinión, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, la 

libertad de asociación, la protección de la vida privada y el derecho a una 

información adecuada. 

En el municipio de Remedios existe una plataforma de juventud constituida, en el 

año 2018 se realiza la primera elección de la plataforma de juventud, quedando un 
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número de integrantes de 25 jóvenes, entre los cuales 6 candidatos puestos a 

votación y 3 elegidos   por la misma población juvenil: 1 presidente, 1 vicepresidente 

y 1 secretaria, la plataforma de juventud realizó nueva elección en la semana de la 

juventud realizada entre el 21 y 25 de octubre de 2019.  

 

DERECHO A LA VIDA 

 

El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se 

respete su existencia, que sólo debería poder perderse por causas naturales o 

accidentales. Es el más importante de los derechos y precede a todos, ya que sin 

vida no puede gozarse de ninguna otra facultad. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida a un ambiente 

sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de 

ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren 

desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada acceso 

a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda 

segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. 

 

 

39. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos  

 

2015 2016 2017 2018 

0.00 0.00 0.00 235.29 

FUENTE: DSSA, SIVIGILA 

 

Durante este periodo se evidencia que este indicador tuvo una desmejoría pues de 

2015 a 2017 no se presentaron casos mientras que en 2018  se presentó 1 caso de 

muerte materna no evitable según unidad de análisis departamental. Durante el 

periodo se realizaron campañas de promoción y prevención educativas sobre la 

importancia de ingresar a tiempo a controles prenatales, de igual manera en 

reconocimiento de signos de alarma durante la gestación y búsqueda activa 

comunitaria en veredas por parte de personal de la salud. Dentro del plan de 

desarrollo se estableció una meta para este indicador: cero muertes maternas, lo 

que de acuerdo a lo presentado en el año 2018 no se logró dar cumplimiento. 
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ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2016-2019 

 

● Realizar visitas de acompañamiento a las IPS para el cumplimiento de los 

programas de protección específica y detección temprana en especial CPN 

● Realizar reuniones intersectoriales entre IPS, EPS, secretaria de salud, 

comisaría entre otros, para el análisis y mejoramiento de indicadores en salud 

municipales. 

● Verificar las bases de datos de nacimientos de estadísticas vitales y 

retroalimentar a las IPS frente al cumplimiento de los diferentes indicadores 

que aportan en la garantía del derecho a la salud infantil y materna. 

● Capacitación del personal de salud en maternidad segura. 

● Búsqueda activa de gestantes en área rural desde el programa de salud 

pública.  

● Programas de P y P de la ESE tendientes al seguimiento de las maternas. 

● Vigilancia epidemiológica rural.  

 

 

Logros 

 

● En el Municipio se cuenta con la estrategia de búsqueda activa desde el 

programa de Vigilancia epidemiológica, especialmente en la zona rural. 

● El aumento de cobertura de Buen Comienzo en modalidad familiar en la zona 

rural dispersa 

● Construcción de dos centros de servicios de atenciones sociales en las 

veredas de Cañaveral y el Puná. 

● Presencia del programa de vacunación en todo el territorio del Municipio. 

● Implementación del hogar materno el cual permite mayor accesibilidad a los 

servicios de salud, reduciendo el riesgo de complicaciones perinatales, el 

cual está a disposición de aquellas madres gestantes que acuden a los 

servicios de salud en la ESE Hospital San Vicente de Paúl y que residen en 

la zona rural del Municipio. 

● Acompañamiento a mujeres en el periodo de gestación, por medio de charlas 

educativas frente a los cambios hormonales, físicos y emocionales, por 

medio de los curso psicoprofilácticos, controles prenatales, encuentros 

grupales y encuentros en el hogar, en articulación con EPS, IPS (ESE 

Hospital San Vicente de Paúl),Buen Comienzo y Secretaría de Salud y 

Bienestar Social. 
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● Controles rutinarios a las mujeres en estado de gestación, con los respectivos 

paraclínicos, orientación sobre los signos de alarma en la gestación. 

realización de brigadas en zona rural. 

 

Dificultades  

 

● Ausencia de programas culturales, deportivos y recreativos específicos para 

la población gestante 

● Ausencia de la figura paterna durante la gestación y el nacimiento. 

 

Recomendaciones 

● Generar programas deportivos y culturales con personal capacitado para 

atención de madres gestantes. 

● Implementar acciones que permitan atender a población gestante, 

capacitando al personal existente o contratando a profesionales con el perfil 

para esto.  

● Se encuentra importante que para el próximo gobierno se mantengan los 

programas iniciados en este periodo y se aumente la inversión para los 

mismos.  

 
 

40. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

2015 2016 2017 2018 

14.12 15.04 2.48 7.6 

Fuente: DANE-Estadísticas Vitales 
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El comportamiento del indicador tuvo una mejoría durante el periodo, se evidencia 

una disminución del indicador en 2018 y 2017 con respecto a 2015 y 2016. Se 

vienen realizando actividades en la zona rural con AIEPI, buscando impactar este 

indicador. En el plan de desarrollo se estableció una meta para este indicador en la 

que se plantea como objetivo, disminuir a 2% la tasa de mortalidad. 

 

41. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 

2015 2016 2017 2018 

20.41 26.74 9.86 11.76 

Fuente: DANE-Estadísticas Vitales, RUAF 
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De acuerdo con la información, se evidencia que el indicador ha tenido un 

comportamiento que, aunque se observa una notable disminución, aún se siguen 

presentando muertes en niños y niñas menores de 5 años; desde el área de salud 

pública se vienen realizando acciones al igual que con AIEPI comunitario, se han 

capacitado líderes comunitarios con el fin de prevenir la presentación de estos 

casos. Dentro del plan de acción no se estableció una meta específica para este 

indicador.   

 

42. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 

2015 2016 2017 2018 

0.00 0.00 32.89 0.00 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 

 

De acuerdo con las estadísticas se observa que este indicador ha tenido mejoría, 

desde el Municipio se vienen realizando acciones, a través de estrategias de plan 

de intervenciones colectivas como son el AIEPI comunitario, programas de 

promoción y prevención, Buen Comienzo, buscando llegar a la zona rural. Dentro 

del plan de desarrollo se estableció una meta para este indicador, en la que se 

estableció cero (0) muestre por ERA en niños y niñas menores de 5 años, lo que 

hasta diciembre de 2018, se ha cumplido. 

 

43. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 

Durante el cuatrienio no se presentaron muertes en niños y niñas menores de 5 

años por EDA, desde el Municipio se vienen realizando acciones, a través de 

estrategias de plan de intervenciones colectivas como son el AIEPI comunitario, 

programas de promoción y prevención, Buen Comienzo, buscando llegar a la zona 

rural. Dentro del plan de desarrollo se estableció una meta para este indicador, en 

la que se estableció cero (0) muestre por EDA en niños y niñas menores de 5 años, 

lo que, hasta diciembre de 2018, se ha cumplido. 

 

Logros 

 

● Capacitación al personal médico en AIEPI 

● Capacitación en prácticas claves de AIEPI comunitaria a los grupos, hogares 

comunitarios y programa buen comienzo. 

● Instalación de más de 10 UROS en la zona rural 
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● Construcción de 2 centros de servicios sociales para salud en las veredas 

del Puna, Cañaveral 

● Atención médica en el Corregimiento de Carrizal 

● Jornadas de salud rural en las diferentes veredas del municipio. 

● En el Municipio se cuenta con la estrategia de búsqueda activa desde el 

programa de Vigilancia epidemiológica, especialmente en la zona rural. 

● El aumento de cobertura de Buen Comienzo en modalidad familiar en la zona 

rural dispersa 

● Presencia del programa de vacunación en todo el territorio del Municipio. 

● Charlas a los padres y seguimiento dentro del proceso de crecimiento y 

desarrollo, orientación desde capacitaciones para los padres y madres, 

capacitaciones en pautas de crianza, fortalecimiento de vínculos afectivos. 

● Seguimiento y educación nutricional a niños y niñas, formación a las familias 

y/o madres lactantes. 

● Funcionamiento activo del COVE (Comité Municipal de vigilancia 

epidemiológica) 

● Permanencia de la profesional GESIS en la secretaría de Salud. 

 

Dificultades  

● Alta ruralidad del municipio y vías de acceso que en ocasiones no permite 

ubicar a los usuarios y dar atención oportuna a la población. 

● Creencias culturales frente a la atención en salud como última opción el uso 

de otras alternativas medicinales (automedicación, plantas medicinales, 

experiencia de otras personas). 

 

Recomendaciones 

 

● Dar continuidad a los programas implementados.  

● Fortalecer la articulación interinstitucional para la atención de este tipo de 

casos.  

● Continuar con el seguimiento en el COVE (Comité Municipal de vigilancia 

epidemiológica) 

● Contratación de una profesional GESIS para la ESE Hospital San Vicente de 

Paúl.  
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DERECHO A LA IGUALDAD 

Todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de todos 

sus derechos, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencias. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. 

 

En el municipio de Remedios se tiene que para garantizar este derecho se ha 

realizado las siguientes acciones:  

● Ampliación de la cobertura de afiliación al SGSSS de la población menor de 

29 años en condición de discapacidad 

● Promoción de los derechos de la población menor de 29 años en situación 

de discapacidad 

● Procesos específicos de atención en salud con enfoque diferencial 

● Estrategias para crear condiciones de institucionalización del tema de 

discapacidad en las diferentes entidades públicas y privadas, en el área 

urbana. 

● Alianzas estratégicas entre el gobierno, sector privado, ONGs y organismos 

de cooperación 
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● Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la población 

menor de 29 años en condición de discapacidad 

● Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la aplicación 

de las normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los 

derechos de la población en condición de discapacidad 

● Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 

(educación, salud, cultura, deporte, sector productivo) responsables de la 

atención a población menor de 29 años en condición de discapacidad 

● Acciones de construcción/adecuación de infraestructura pública para mejorar 

la calidad de vida de la población menor de 29 años en condición de 

discapacidad 

● Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y los 

derechos de las personas en condición de discapacidad 

● Creación/fortalecimiento del Comité Territorial de Discapacidad, en el área 

urbana 

● Proyectos productivos para la población en condición de discapacidad. 

En el municipio de Remedios se estableció una meta para este indicador en la que 

se tuvo como objetivo, aumentar la focalización de personas en condición de 

discapacidad, 400 en 2019 y realizar al menos 30 talleres en las temáticas de artes, 

oficios actividad física, entre otros. Dichas metas se han logrado cumplir hasta 

diciembre de 2018.  

Dentro de los logros más significativos se tienen los siguientes:  

● Consolidación de grupos en el área urbana y rural para el mejoramiento de 

las condiciones psicosociales de la población en condición de discapacidad. 

● Proyectos productivos para la población en condición de discapacidad.  

Dificultades 

● Existe debilidad en lo referente a la asistencia técnica que permita, capacitar 

y actualizar al personal en temas referentes a discapacidad e inclusión 

dirigidos y con enfoque de derechos.  

● Existe poca articulación entre las entidades que deben garantizar atenciones 

a la población en condición de discapacidad.  

● NNA que no se integran a la sociedad debido a que por sus condiciones no 

salen de sus casas y son excluidos de participar de programas sociales, 

sistema educativo  
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● Niños y jóvenes con Discapacidad que hasta la fecha no han sido valorados 

por especialistas y diagnosticados debido a la falta de recursos económicos  

para su desplazamiento,  muchos de los que han sido diagnosticados no han 

continuado el tratamiento debido igualmente a la falta de recursos que 

requieren para el desplazamiento a la ciudad y su vez  la falta de compromiso  

y concientización (dimensión de la gravedad) de parte de algunos padres o 

cuidadores en la rehabilitación o tratamiento de niño o joven. 

● Los NNA ubicados en el área urbana y rural, se ven afectados por dicha 

problemática dado a que la mayor parte de las familias en las que existe un 

NNA en condición de Discapacidad son de bajos recursos siendo este el uno 

de los mayores motivos por los cuales los NNA no reciben a una atención 

integral en salud 

Recomendaciones 

● Dar continuidad a los programas iniciados en la presente administración en 

beneficio de la población en condición de discapacidad.  

● Incrementar presupuesto destinado a la intervención de la población en 

condición de discapacidad. 

● Aumentar las campañas de sensibilización que permitan generar los 

procesos de inclusión de la población en condición de discapacidad.  

● Fortalecer la articulación institucional.        

● Garantizar al niño, niña, adolescente o joven en situación de discapacidad a 

través entidades promotoras del servicio de salud, su atención y/o 

rehabilitación requerida mediante la aplicación de este tipo de tratamientos y 

terapias que la medicina  ha desarrollado. 

●  Es pertinente que familiares y cuidadores conozcan las leyes que los 

protegen y puedan hacer valer sus derechos. 

●  Realizar un trabajo articulado con las entidades comprometidas en el tema 

de Discapacidad a fin de lograr una concientización en los cuidadores que 

permita conocer la gravedad de las condiciones de estos NNA. 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Los derechos sexuales son aquellos que permiten expresar y vivir la sexualidad en 

condiciones dignas, placenteras, seguras y libres de violencia. Por su parte, los 

derechos reproductivos son los que permiten tomar decisiones libres y responsables 
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sobre la capacidad de procrear o no, sin presiones, discriminaciones ni violencia. 

Esto derechos abarcan todos los ámbitos de la vida de la persona, incluyendo el 

personal, familiar, la pareja, el laboral, de salud, de educación, de recreación, entre 

otros. 

Logros  

● Inauguración del Centro de Servicios Amigables en la ESE Hospital San 

Vicente de Paúl en el año 2017, en el cual se brinda asesoría frente a 

derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar (anticoncepción), 

asesoría preconcepcional, asesoría psicológica orientada a la población de 

10 a 29 años.  

● Brigadas de salud en la zona rural y urbana e Instituciones Educativas, con 

el fin de promover derechos sexuales y reproductivos.  

● Campañas de sensibilización frente a la prevención del embarazo a 

temprana edad, a través del programa de salud pública.  

Recomendaciones 

● Dar continuidad con las acciones implementadas en el plan de intervenciones 

colectivas, vigilancia epidemiológica, y gestión del conocimiento 

● Seguir acompañando la vereda con los programas de vigilancia 

epidemiologia, maternidad segura, prevención de embarazo en 

adolescentes. 

●  Fortalecer las casas de salud ubicadas en el puna y cañaveral.  

● Intensificar acciones en el área rural de acuerdo al análisis situacional en 

salud. 

● Buscar las estrategias para mejorar la adherencia al programa de control 

prenatal 

● Fortalecer y dar continuidad a la estrategia de casa materna, que presta sus 

servicios especialmente a la comunidad que habita en la zona rural dispersa 

de nuestro Municipio.   

Dificultades 

●  Alta ruralidad y vías de acceso las veredas del municipio. 

●  Grandes distancias en los niveles de atención: Yolombó y Medellín. 

● Desconocimiento de los derechos y deberes en salud por parte de la 

población. 

● Mayor cobertura de los programas de promoción y detección temprana de la 

ESE Hospital San Vicente de Paúl en el área rural. 
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●  Adecuada implementación de la casa materna. 

Recursos 

● Plan de intervenciones colectivas aproximadamente 53.200.000 por año 

● Gestión de la salud pública gestión del conocimiento 35.000.000 por año 

● Vigilancia epidemiológica y espacios de participación 17.600.000 que cubre 

todos los grupos poblacionales. 

  

DERECHOS DE LA JUVENTUD 

Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 

ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 

Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades 

y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la 

vida social, económica, cultural y democrática del país. 

 

46. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 

 

2015 2016 2017 2018 

66.32 65.52 68.88 69.13 

Fuente: DSSA, Maestro de afiliados régimen subsidiado 

 

Durante este periodo se logra evidencias que el indicador tiene un comportamiento 

estable, desde 2016 se viene realizando la estrategia de afiliación oficiosa buscando 

afiliar a los usuarios que no han accedido por medio de las oficinas de las EPS; por 

lo cual se evidencia aumento en número de afiliados. Dentro del programa de 

gobierno se estableció una meta para este indicador, refiriendo cobertura en 

aseguramiento mayor a 82%, lo cual a diciembre de 2018 no se ha cumplido a 

cabalidad.  
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ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2016-2019 

 

● Estrategia de afiliación Institucional con la ESE Hospital San Vicente de Paúl 

● Aplicativo de afiliaciones en línea dispuesto por la Secretaria Seccional de 

Salud de 

Antioquia. 

● Realización de la semana de la seguridad social 

● Afiliación oficiosa. 

●  Charlas de aseguramiento 

● Programas radiales.   

Recomendaciones  

● Trabajar de manera articulada con SISBEN y la ESE en el tema de afiliación 

garantizando la afiliación de los usuarios cuando estén en contacto con un 

servicio de salud 

● Dar continuidad a las Estrategias de afiliación oficiosa, asignando recursos 

económicos, personal responsable, entregando la información en cada 

entidad, espacio de participación y socializar con la comunidad. 

● Seguir trabajando articulados con las EPS del régimen subsidiado para 

garantizar la efectividad de la estrategia. 

● Continuar con la atención a los temas de movilidad, portabilidad, elusión 

evasión desde la oficina. 

 Dificultades 

● Alta ruralidad del municipio y vías de acceso que en ocasiones no permite 

ubicar a los usuarios 

● Desactualización de información de contacto de los usuarios 

● Alta población flotante en el municipio que no permite terminar el proceso 

afiliación a salud. 

● Población venezolana que no tiene su documentación legal lo que no permite 

su afiliación a régimen subsidiado o contributivo.  

Recursos   

● Se cuenta con recursos de nivel nacional, departamental y municipal para la 

atención de esta población en salud del régimen subsidiado que administrada 

por las EPS aproximadamente   se tiene   5.700 niños de 0 a 11 años un valor 
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por UPC para 2019 de 875.753 por usuario, para un valor aproximado total 

de $ 5.043.461.527  en recursos  por año . 

● Desde la secretaría de salud se cuenta con Gesis y auxiliar para el tema de 

aseguramiento. 

● Con recursos por valor de $ 50.600.000 para atender toda la población 

anualmente incluyendo infancia, adolescencia y juventud. 

 

47. Cobertura en Educación Tecnológica 

2015 2016 2017 2018 

609 553 642 602 

Fuente Nacional: SENA 

 

48. Cobertura en Educación Superior 

2015 2016 2017 2018 

0 0 0 0.0086 
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Logros 

 

● A través del SENA se han traído programas a demanda de acuerdo a la oferta 

del Centro Minero agroempresarial, sede Puerto Berrío, Antioquia. 

● Se han traído técnicas y tecnologías en labores mineras, seguridad y salud 

en el trabajo, soldadura, sistemas, deportes, archivo. 

● Hubo un convenio con la Institución Pascual Bravo en la cual se entregaron 

17 becas.  

● Se han realizado convenios con el CENSA, generando espacios para las 

prácticas de sus estudiantes en las distintas dependencias de la Alcaldía.  

● Durante el cuatrenio se realizaron convenios con la Universidad de Antioquia 

dirigido a todos los grados 11 de las Instituciones Educativas con el fin de 

fortalecer el programa de inducción a la vida universitaria. 

● Se hicieron gestiones para la realización de preuniversitarios virtuales y a 

través de docentes para el ingreso a la universidad. Igualmente se realizó en 

el año 2019 un campamento “Vamos pa´ la U” que buscó compartir con 

jóvenes de las I.E sobre la Universidad de Antioquia. 

● Asesorías con la Universidad de Antioquia como un acercamiento a la vida 

universitaria 

● Se realizó un foro para formar 30 docentes de las I.E “formador de 

formadores” que buscaba formar a estos docentes en las áreas de lengua 

castellana, democracia y humanidades.  

● Se realizó convenio con el IME Instituto Metropolitano de Educación, para 

que 46 estudiantes de las I.E Ignacio Yepes Yepes y Llano de Córdoba 

realizarán una técnica. 

● En la zona rural, a través del SENA se han realizado cursos de 

transformación de lácteos, panaderías, huertas caseras, mecánica. 
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● En el año 2018 -2019 Se gestionaron becas a través de la cooperativa Forjar 

–EPM, Municipio de Medellín y de Remedios 

● En el año 2016- 2017 se entregaron PINES para que los jóvenes se 

presentaran a la Universidad de Antioquia 

 

Dificultades 

● El Municipio no cuenta con cobertura de educación de superior, pues por 

cuestiones económicas los jóvenes no acceden a dichos estudios. 

● Los jóvenes no aprovechan las becas ofrecidas en convenios con el 

Municipio y otras entidades. 

Recomendaciones 

● Realizar un sondeo frente a los intereses de los jóvenes en cuanto a la oferta 

educativa, es decir contar con programas acordes al contexto y a las 

expectativas de los jóvenes.   

 

49. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años 

(ODM) 

2015 2016 2017 2018 

0.78 1.15 1.33 2.48 

Fuente Nacional: SIVIGILA 
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50 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la 

víctima está entre 18 y 28 años (ODM) 

 

 

En cuanto a los indicadores, Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está 

entre los 18 y 28 años y Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 

sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años se observa que a través del tiempo 

el indicador a desmejorado, desde las entidades receptoras de denuncias se ha 

visto un aumento de la recepción de este tipo de situaciones, lo cual es probable 

que se deba a que ha empezado a aumentar el nivel de conciencia frente a la 

identificación de los tipo de violencias de género y no a que existan más casos. 

Dentro del plan de desarrollo municipal se propuso una meta para estos indicadores 

en la que el objetivo que se planteó: implementar política pública de género, 

capacitar a grupos de mujeres en temas de género, fortalecer ruta de atención a las 

violencias de género, implementar programas de educación superior para mujeres, 

programas de formación en liderazgo para mujeres y formación para el trabajo para 

mujeres.  

 

Logros 

 

● Conformación de comité para la erradicación de las violencias contra las 

mujeres. 

● Conformación de asociaciones de mujeres, una de ellas … 
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● Presencia de la Fiscalía Local quien apoya las investigaciones frente a las 

diferentes violencias de género. 

● Funcionamiento de la Unidad Básica de Atención del Instituto Nacional de 

Medicina Legal desde el año 2018. 

● Acompañamiento psicosocial inicial a las víctimas de violencias de género 

por parte de la Comisaría de Familia, Salud Pública y Secretaría de Salud 

(Vigilancia epidemiológica) y activación de rutas en salud en los casos en 

que se requiera. 

● Implementación de acciones de sensibilización y prevención de la violencia 

y promoción de derechos, lo que genera el aumento en la denuncia.  

● Articulación interinstitucional y mayor presencia en la zona rural dispersa del 

Municipio. 

● Realización de talleres pedagógicos frente a l identificación de las diferentes 

violencias de género, haciendo especial énfasis en aquellas como la 

psicológica y la sexual.  

● En articulación Comisaria de Familia y Salud Pública se ha implementado 

estrategia para el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y 

victimarios (talleres de nuevas masculinidades).  

 

Dificultades 

● La cultura patriarcal incide en que se genere una dependencia emocional y 

económica frente a la pareja por parte de las mujeres lo cual, en la mayoría 

de los casos las convierte en víctimas de los diferentes tipos de violencia.  

● Aún prevalece la naturalización de la violencia, lo que se observa como una 

limitación a la hora de generar las intervenciones requeridas para lograr las 

transformaciones a nivel personal. 

 

Recomendaciones 

● Generar acciones que permitan mayor presencia de la institucionalidad en la 

zona rural del Municipio de Remedios con el fin de realizar actividades 

pedagógicas con el fin de prevenir la presentación de casos y promover la 

ruta de atención frente a la violencia de género.  

● Fortalecer la ruta de atención de las violencias de género y su difusión en la 

comunidad y en las instituciones.  
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51. Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas del conflicto armado 

2015 2016 2017 2018 

0.42 0.49 0.34 2.2 

Fuente Local: Enlace de Victimas 

 

 
 

 

El comportamiento de este indicador durante el periodo tuvo una tendencia 

negativa, toda vez que existe presencia de microtráfico y por ende la disputa por la 

venta de SPA; Remedios fue uno de los Municipios priorizados en el posconflicto se 

realizó la implementación de los acuerdos de paz. Dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal, dentro de los principales objetivos se encuentran:  brindar garantía de 

respeto a los derechos humanos de la población remediana, brindar garantía de no 

repetición a las víctimas del conflicto armado, condiciones para la reincorporación 

de personal desmovilizado e incorporar a las mujeres al Desarrollo para la 

construcción de una paz duradera. Hasta diciembre de 2018 esta meta se ha 

cumplido.  

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO: 

 

● Atención y acompañamiento psicosocial a jóvenes víctimas del conflicto 

armado y a sus familias. 

● Acompañamiento y asesoría legal por parte del profesional que apoya la 

unidad de víctimas a las familias. 
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● Descentralización de los servicios de la Administración Municipal hacia las 

veredas más alejadas del casco urbano. 

● Presencia de Fiscalía Local en el Municipio.  

 

Dificultades 

 

● Durante gran parte del periodo no se contó con el apoyo del abogado de 

apoyo al enlace de víctimas del Municipio.  

● Falta de atención psicosocial específicamente para el apoyo a la atención a 

víctimas del conflicto armado. 

 

Recomendaciones 

 

● Atención psicológica permanente para las personas víctimas de conflicto 

armado. 

● Permanencia del abogado de apoyo en la atención, asesoría y 

acompañamiento jurídico a la población víctima del conflicto armado. 

● Fortalecer el trabajo articulado con las personas que hacen parte de la ruta 

de atención integral a las personas víctimas del conflicto armado, 

espacialmente con Personería Municipal y Comisaria de Familia. 

 

 

52. Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

 

2015 2016 2017 2018 

0.54 0.60 0.48 0.96 

Fuente Local: Estación de Policía 
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El comportamiento de este indicador tuvo una desmejoría, toda vez que ha habido 

aumento de la presencia de bandas delincuenciales al margen de la ley, existe 

ausencia de proyecto de vida en la población juvenil y poca receptividad para la 

vinculación en actividades de uso adecuado del tiempo libre. 

Logros 

 

● La Policía ha realizado actividades lúdico recreativas preventivas, con el fin 

de hacer presencia institucional y tener un acercamiento con la comunidad 

con el objetivo de prevenir que se sigan presentando homicidios, tales 

intervenciones se han realizado en los barrios, Matadero, Siete de Agosto. 

● Campañas de sensibilización “puerta a puerta” con el fin de disminuir la 

problemática de consumo de SPA, Hurto y Homicidio. 

● Presencia por parte de la Policía en las Instituciones Educativas con el fin de 

disminuir problemáticas de consumo de SPA, violencia escolar, abuso 

sexual, bullying, hurto. 

● La policía en articulación con los agentes de tránsito municipal, realizan 

puestos de control, con el fin de identificar el porte ilegal de armas, de SPA y 

verificación de antecedentes. Estos controles se realizan tanto a motorizados 

como a vehículos automotores. 

● Controles en los establecimientos de comercio con el fin de identificar el porte 

ilegal de armas, de SPA y verificación de antecedentes. 

● Campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general y 

comerciantes en prevención de la extorsión, estafa y otros delitos 

relacionados. 
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● Programas radiales de sensibilización frente a temas relacionados con 

convivencia pacífica, resolución de conflictos y prevención de la comisión de 

contravenciones de acuerdo con el Código Nacional de Policía. 

 

Dificultades 

 

● Presencia de grupos armados y vinculación de los jóvenes a consumo y 

microtráfico de SPA. 

● Ausencia de proyecto de vida, metas a largo mediano y corto plazo en los 

jóvenes, lo que genera que sean más vulnerables a la hora de ser 

influenciados por parte de grupos armados. 

● Insuficiencia en el personal de la Policía Nacional para atender de manera 

inmediata los casos y para las acciones de seguridad y convivencia.  

● Poca vinculación de los jóvenes a programas de educación tecnológica o 

superior, lo que dificulta el acceso a la empleabilidad en labores formales.  

 

 

Recomendaciones 

 

● Presencia de más personal por parte de la Policía Nacional. 

● Dar continuidad a las acciones preventivas del consumo de sustancias 

psicoactivas, establecimiento de proyecto de vida en los jóvenes.  

 

 

53. Tasa de suicidio en jóvenes (18-28 años) 

 

Durante este periodo no se presentaron casos de suicidios en las edades de 18 a 

28 años en el cuatrienio, se han venido realizando acciones de prevención del 

suicidio, dentro de las cuales se encuentran: 

● Vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública 

relacionados con la salud mental en cuanto al suicidio e ideación suicida 

acompañado de equipo interdisciplinaria 

● Acciones de salud mental orientado en las metodológicas habilidades para la 

vida enfocado a prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 

prevención del intento de suicidio y violencias, proyecto de vida, resolución 

de problemas en instituciones educativas, escuela de padres 

● Aplicación de la estrategia Atención Primaria en Salud –APS para detectar y 

gestionar el riesgo de la salud mental. 
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● Documentación y socialización de la política pública de salud mental en el 

área rural  

● Desarrollo de la estrategia centros de escucha y zonas de orientación en 

salud mental como parte de la unidad de atención en salud mental. 

● Visitas domiciliarias a los casos de intentos de suicidio 

● Jornadas de salud mental en las veredas 

● Actividades de salud mental con Grupos juveniles de la casa de la cultura. 

 

Dentro del plan de desarrollo Municipal, no se estableció una meta para el indicador. 

 

Dificultades 

● Alta ruralidad y difícil acceso a las veredas del municipio. 

● Difícil acceso de los usuarios a las citas de psicología y especialistas por 

parte de las EPS para darle continuidad a su proceso de atención. 

● Alto número de casos en salud mental por ser zona minera 

● Presencia de actividades de microtráfico por parte de bandas al margen de 

la ley que inciden en el aumento del consumo de SPA entre otras generando 

dificultades en la salud mental tales como ideaciones suicidas, depresiones 

ansiedad, entre otros.  

 

Recomendaciones 

 

● Dar continuidad a las acciones enfocadas a la prevención de suicidios en el 

Municipio. 

● Incluir este derecho dentro del plan de desarrollo municipal.  

● Dar continuidad con las acciones implementadas desde la política de salud 

mental tanto en el plan de intervenciones colectivas como en gestión de la 

salud pública. 

●  Seguir con los centros de escucha, vigilancia epidemiológica, visitas 

familiares a los casos de salud mental (intento suicidio, enfermedades de 

salud mental, consumo de SPA, violencia intrafamiliar, dificultades en el 

aprendizaje entre otros) 

● Seguir Socializando la política y rutas de atención en salud mental tanto en 

el área rural como urbana. 

●  Buscar estrategias eficaces para la atención de los usuarios por parte de las 

EPS, como contratación de profesional en psicología clínica, en psiquiatría y 

convenios para programas de rehabilitación orientados a personas con 

consumo problemático de SPA. 



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

ALCALDIA MUNICIPAL  
 

 

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – www.remedios-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 301 - Telefax: 57 (4) 830 31 30 

Código Postal 052820 

 

 
 

54. Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18-28 años) 

 

2015 2016 2017 2018 

1.8 2.4 2.7 1.7 

Fuente local: Inspección de Policía 

 

 
 

Al revisar el comportamiento de este indicador se encuentra que hay una mejoría 

en su comportamiento debido a implementación de campañas pedagógicas en 

normas de tránsito y la ejecución de operativos de controles de tránsito. Se 

estableció una meta para el indicador en la que como objetivo se tiene la formulación 

e implementación del Plan de movilidad, campañas de sensibilización sobre normas 

de tránsito, señalizaciones y demarcaciones en casco urbano y corregimientos, 

reductores de velocidad instalados y talleres pedagógicos con conductores y 

peatones. 

 

Logros 

 

• Al iniciar la administración, 2016 -2019 el equipo estaba conformado por dos 

agentes, un inspector de policía y tránsito y un conductor; en el año 2016 se 

crearon dos nuevos cargos de agentes de tránsito y en el 2019 ingreso un 

agente de tránsito y una auxiliar administrativa para el apoyo y la gestión de 

la plataforma SIMIT. 

 

• Además de esto se realizó señalización vial, reductores de velocidad, señales 

estáticas en el Municipio: zona urbana y dos corregimientos, en tres 
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ocasiones y se tiene proyectado en el transcurso de 2019 realizar más 

labores de señalización.  

 

• Capacitación a las asociaciones de personas en condición de discapacidad, 

dentro de la señalización se realizaron zonas de acceso para esta población 

(rampas). 

 

• Sensibilización en los medios de comunicación Emisora Radial frente a 

temas relacionados con prevención de accidentes de tránsito. 

 

Dificultades  

 

• Se evidencia que existe una cultura en la que habitualmente los conductores 

no cumplen la normatividad establecida por la ley para la conducción de 

motocicletas tales como licencia de conducir, conocimiento de normas de 

tránsito y uso del casco de seguridad.  

 

Recomendaciones 

 

● Realizar sendero peatonal que facilite el tránsito en el sector entre San 

Nicolás y Calle La Avanzada, toda vez que en los horarios de entrada y salida 

de los estudiantes de la Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes se 

evidencia congestión de peatones y vehículos toda vez que esta vía 

departamental pues comunica a los municipios de Remedios y Segovia.  

● Asignar auxiliar administrativa para oficina de Inspección de Policía y 

Tránsito, con el fin de mejorar el manejo de archivo y demás tareas 

administrativas del despacho. 

● Capacitaciones al personal de la Inspección de Policía y Tránsito en las 

temáticas relacionadas.  

● Realizar a través de la secretaría de hacienda lo trámites necesarios para el 

recaudo de las infracciones impuestas y que a la fecha no se han efectuado 

los pagos. 
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55. Proporción de jóvenes (18-28 años) candidatos sobre el total de personas 

candidatizadas para las corporaciones públicas (Concejos municipales, 

Asambleas departamentales) 

 

2015 2016 2017 2018 

0.18 N.A N.A N.A 

Fuente Local: Registraduría del Estado Civil Municipal 

 

 

 
 

Este indicador tuvo una mejoría toda vez que: 

 

● Hubo mayor sensibilización frente al derecho a la participación. 

● Los jóvenes mostraron mayor interés frente a temas políticos. 

● Desde la plataforma de juventud se ha impulsado la importancia de la 

participación de los jóvenes en cargos y corporaciones públicas y ejercicio 

de sus derechos electorales.  

 

Este derecho no se incluyó en el plan de desarrollo. 
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RECOMENDACIONES TRANSVERSALES A LOS DERECHOS DE LA 

JUVENTUD 

 

● Formulación de la Política pública territorial de juventud 

● Generar Proyectos específicos para promover y apoyar el emprendimiento 

juvenil: a través de convenios con entidades financieras o similares 

● Acciones encaminadas a generar oportunidades de empleo para jóvenes 

● Fortalecer las Estrategias para la promoción y generación de organizaciones 

juveniles 

● Identificar y caracterizar a los jóvenes en condición de discapacidad.  

 

LOGROS TRANSVERSALES A LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD 

 

✓ Escuela de agentes locales de juventud 

Se realiza la unificación de los líderes de las agrupaciones juveniles del municipio 

para vincularlos a un proceso de formación en liderazgo y conocimiento de las leyes 

de juventud decreto 1622 y ordenanza 1860. Esta actividad se desempeña a través 

de Capacitaciones a todos los jóvenes que desconocen los procesos juveniles del 

municipio y darles a conocer derechos y deberes como población. 

✓ Continuación al proceso elaboración Política Pública de Juventud 

Se realiza la continuidad al proceso de elaboración de la política pública de juventud, 

el cual va en elaboración, con un gran avance en los siguientes aspectos: 

realización de la caracterización queriendo identificar mejor las verdaderas 

necesidades del municipio Con el apoyo de la gobernación se seguirá elaborando 

la política pública a través de las herramientas brindadas por Antioquia joven y con 

el apoyo del equipo plataforma de juventud. 

✓ Líderes Rurales 

Se realiza la identificación de los diferentes líderes rurales en los corregimientos y 

veredas y posteriormente han sido formados en diferentes procesos de juventud, se 

les ha brindado talleres de formación a los líderes juveniles, con la intención de 

hacer replica de todo lo aprendido, y puedan fortalecer el conocimiento a todos los 

rincones del municipio. 
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✓ Semana de la juventud 

Se realizan 3 versiones oficiales de la semana de la juventud en el municipio 

cubriendo casco urbano y actividades en la zona rural, buscando una semana de 

espacios para los jóvenes y desde las ideas de los jóvenes, a quienes con 

anterioridad se les consulta que actividades realizar para lograr una mayor 

apropiación y empoderamiento.  Este espacio de genera con miras a que puedan 

dar a conocer todas sus capacidades, opiniones, gustos, y que a su vez sea una 

semana formativa en diferentes aspectos que beneficien esta población. A través 

de la semana de la juventud hemos logrado identificar la diversidad de los jóvenes 

de remedios en sus quehaceres, habilidades y capacidades, logrando así unos 

eventos con inclusión y diversidad para todos. 

✓ Intervenciones barriales (Buena práctica) 

A través del equipo Plataforma de Juventud, se ha logrado realizar intervenciones 

en los sectores donde se han identificado jóvenes con cualquier vulnerabilidad, 

accediendo a ellos con ofertas apoyadas en los servicios artísticos que ofrece la 

casa de la cultura, logrando vincularse a iniciativas diferentes para el mejor uso de 

su tiempo libre. 

✓ Plataforma de Juventud 

Se realiza la elección de la primera plataforma de juventud en el año 2018, 

quedando un número de integrantes de 25 jóvenes, entre los cuales 6 candidatos 

puestos a votación y 3 elegidos   por la misma población juvenil: 1 presidente, 1 

vicepresidente y 1 secretaria, los cuales deben hacer entrega de sus cargos en la 

presente semana de la juventud donde unos nuevos postulados ocuparan sus 

lugares. 

 

Derechos Transversales a todos los cursos de vida 

 
Derechos como el ambiente sano, calidad del agua, calidad del acueducto son 
derechos fundamentales, que están dirigidos a toda la comunidad, y ello incluye a 
la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, ya que influye directamente 
en la calidad de vida, salud y vida digna. A través de la empresa ASITÉ se presta el 
servicio. 
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 

El Artículo 79 de la Constitución Política, hace referencia a que todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

Se estableció una meta en el plan de desarrollo: 1000 familias beneficiadas. Hasta 

diciembre de 2018 se ha cumplido con la meta. 

 

44. Calidad del agua 

 

2015 2016 2017 2018 

97% 96% 95% 90% 

Fuente local: Administración Municipal 

 

 
 

Los indicadores presentados muestran que en el año 2015 la calidad del agua 

estaba en 97% mientras que en el 2018 pasó a 90%. Esta disminución en el 

porcentaje de calidad del agua puede ser porque: 

 

La demanda del agua en el municipio ha aumentado y la planta de tratamiento de 

agua potable es la misma.  

 

No se ha aumentado la capacidad para tratar más agua. 
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Los acueductos rurales no cuentan con infraestructura suficiente para hacer un 

tratamiento completo del agua y esto afecta la calidad del agua que llega a los 

usuarios.  

 

Si el municipio cuenta con planta de tratamiento 

Promoción y/o implementación de alternativas sostenibles para el abastecimiento 

de agua y aumentar la cobertura de la planta de tratamiento de agua potable 

 

Recomendaciones: 

 

• Mejorar la infraestructura de las plantas de tratamiento de agua potable tanto 

en la zona urbana como en la zona rural del municipio, para ello tendría que 

hacerse una mayor inversión por parte de la próxima administración.  

 

45. Cobertura del acueducto 

 

2015 2016 2017 2018 

97% 96% 95% 90% 

Fuente local: Administración Municipal 

 

 

 
 

Los indicadores presentados muestran que en el año 2015 la calidad del agua 

estaba en 97% mientras que en el 2018 pasó a 90%. Esta disminución en el 

porcentaje de calidad del agua puede obedecer a que ha aumentado la población 

en la zona urbana y rural del Municipio, se han construido viviendas  en  invasiones, 
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muchas de ellas en alto riesgo que aún no han sido legalizadas, lo que incide que 

no puede instalarse el servicio de agua potable 

 

Acciones 

 

• Inversión con proyectos para aumentar cobertura y en el plan maestro para 

expandir redes. 

 

• Se estableció una meta en el plan de desarrollo: 1000 familias beneficiadas. 

Hasta diciembre de 2018 se ha cumplido con la meta.  

 

Logros 

● Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad 

● Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables 

● Programas de sensibilización para el uso eficiente y el ahorro de agua 

● Acciones/proyectos para la protección y manejo ambiental de los recursos 

hídricos 

● Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos de 

regulación de cauces y corrientes de agua para el adecuado manejo y 

aprovechamiento de cuencas hidrográficas 

● Acciones/proyectos para la conservación de áreas protegidas 

● Acciones/proyectos para la sostenibilidad ambiental de los sectores industrial 

y minero 

● Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos para el 

saneamiento básico 

● Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) 

● Acciones para reducir los niveles de riesgo y amenaza ocasionados por 

fenómenos naturales y antrópicos 

● Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de 

reforestación 

● Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 

vertimiento del municipio o por otras descargas domésticas o industriales 
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Recomendaciones 

 

● Acciones/proyectos de gestión ambiental con las comunidades indígenas 

● Mejorar las redes de distribución 

 

Actividades que aportan a la garantía de un ambiente sano: 

 

● Mesa Ambiental: Espacios abiertos de participación ciudadana, con el 

objetivo de velar por la protección, conservación y defensa del territorio.  

● Niños guardianes de la naturaleza: en esta actividad participan niños y 

niñas de 5 a 12 años de la Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes de la 

zona urbana, con el objetivo de realizar talleres pedagógicos para fomentar 

la cultura del cuidado del medio ambiente, desde la infancia.  

● Grupo Piragüero: este grupo esta conformado con el fin de realizar 

muestreos en las fuentes hídricas y está conformado por jóvenes y 

adolescentes del Municipio. 

● PORH: hace referencia al Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, que 

busca identificar el estado de la calidad del agua, se ha realizado intervención 

en el Río Ité y en la Quebrada La Cianurada.  

● Guardabosques: en el municipio de Remedios existen dos personas que 

cumplen con el rol de guardabosques y que se encargan de velar y hacer 

seguimiento a los predios donde existen recursos hídricos.  

Se han realizado reforestaciones en los sectores de La Culebra, Las Pavas, 

Primavera y Pilones, lugares en los que han sido afectados por la minería y 

otras situaciones esto bajo convenios interadministrativos con OCENSA. 

● Vivero: el Municipio cuenta con un vivero en el que se han generado 

alrededor de 20,000 plántulas, destinadas para la reforestación de las áreas 

afectadas por la minería y otras situaciones que ponen el riesgo los recursos 

hídricos del Municipio.  

● Concesiones de Agua: se realizaron en promedio 34 concesiones de agua 

en la zona rural del Municipio. 

● Acueductos veredales y de Centros Educativos Rurales: se realizaron 14 

de estos acueductos, algunos en convenio con EPM.  

● Estufas Ecológicas: En la vigencia 2016 – 2019 en la Secretaría de Minas 

y Medio ambiente, se atendieron 1.200 personas con diferentes hechos 

victimizantes, a través de los diferentes proyectos ejecutados, como son las 

estufas ecológicas y la formalización de barequeros y chatarreros a través 

del carnet y si minero. 
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• Proyectos Ambientales Escolares: PRAE I.E.R La cruzada; PRAES 

institucional, entendiendo que el PRAES no solo corresponde al proyecto 

institucional acerca del manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos, sino 

también que involucra a todas las actividades que la institución realiza 

permanentemente para el manejo de su medio ambiente, tales como Comité 

de club ecológico; Comité de club científico; Comité ornato y aseo, Comité 

de jardinería, Comité de bienestar, Vigías de la salud- a cargo de los 

docentes de ciencias del grado noveno, Consejos científicos (en 

secundaria) y Bancos y bonos de vida (en primaria). 

 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley 1098 de 200, los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos 

y no ser expulsados de ella. 

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia 

cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus 

derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la condición 

económica de la familia podrá dar lugar a la separación. La familia es el primer 

ambiente de socialización.  

 

Para la garantía del derecho al fortalecimiento familiar, la alcaldía realizó las 

siguientes acciones: 

 

Realización de proyectos de generación de ingreso: 

 

● Gallinas ponedoras 

● Cacao 

● Huertas escolares de hortalizas dirigidas a Instituciones Educativas, sedes 

urbanas y rurales 

● Huertas caseras de hortalizas dirigidas a las organizaciones de mujeres del 

Municipio.  

● Apicultura 

● Piscicultura 

●  Campañas de sensibilización, socialización y capacitación en convivencia 

familiar, seguridad ciudadana y en rutas de atención para la garantía de sus 

derechos, a través del programa de Salud pública, Comisaría de Familia, 
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AES, vigilancia epidemiológica, dirigidos a las escuelas en las instituciones 

educativas rurales y urbanas,  

● Acciones específicas de inclusión social para familias en situación de 

vulnerabilidad 

● Programa de subsidios de vivienda para familias de grupos poblacionales de 

interés constitucional 

● Mejoramientos de vivienda: durante el cuatrienio se realizaron en promedio 

1382 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural del Municipio, en 

los que se incluía, construcción de baños, habitaciones, cubierta (techo), 

piso, pintura y saneamiento básico. Para acceder a este beneficio las 

personas realizan por escrito la solicitud ante la Secretaría de Planeación 

Municipal y esta se encarga de realizar las visitas correspondientes y dar 

prioridad a las familias más vulnerables.  Los mejoramientos de vivienda se 

realizaron con recursos propios del Municipio, excepto 152 viviendas que se 

beneficiaron con mejoramiento de la pintura que se realizó en convenio con 

VIVA y con OCENSA. 

● Proyecto de Vivienda: en la actualidad en el Municipio se desarrolla un 

proyecto de vivienda proyectado a realizarse en el sector “Pilones”, en que 

se aportará un subsidio de $16.500.000 a cada uno de los beneficiarios de 

este.  

 

Dificultades 

 

● Falta de presupuesto para dar continuidad a los mejoramientos de vivienda 

para aquellas familias en situación de vulnerabilidad.  

 

Recomendaciones 

 

● Acciones programáticas que se estén implementando, enmarcadas en las 

políticas públicas de familia. 

● Dar continuidad a los proyectos de mejoramientos de vivienda teniendo en 

cuenta aquellas personas que quedaron en listados de espera de los años 

2018 y 2019. 

● Aumentar el presupuesto para proyectos de mejoramientos de vivienda en el 

Municipio, toda vez que existen familias en situación de alta vulnerabilidad.  
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BUENAS PRÁCTICAS 

 

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

BUEN COMIENZO ÁREA RURAL 

 

Durante el periodo de 2016- 2019 se logró llevar este programa al área rural del 

municipio, veredas a más de 6 horas por carretera destapada, veredas donde es el 

único programa institucional que se presta de manera continua. 

Se realiza un gran apoyo a las familias y niños menores de 0 a 5 años mejorando e 

incidiendo de manera positiva en los indicadores de mortalidad en los niños y niñas 

de nuestro municipio, las veredas donde se cuenta actualmente con el programa 

son de Panamá 9, Carrizal, el Mosquito, Rio bagre, Cañaveral, El Popero, la 

Gorgona, La Cruz y Las Pavas; con un impacto de 700 niños y madres gestantes 

atendidos en el municipio. 

 

 
 

JORNADAS DE SALUD EN EL ÁREA RURAL 

 

Se vienen realizando desde el Plan de Intervenciones Colectivas las Jornadas de 

Salud llevando los servicios de salud incluyendo atención médica, odontológica, 

programas de P y P , atención psicológica, vacunación , SISBEN , Registraduría,  

aseguramiento,  a los núcleos veredales para 2019 se realizaron 22 jornadas 

atendiendo más de 3.000 personas por año. Estas intervenciones tienden a 

minimizar los problemas en salud de las poblaciones 
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NOTIFICACIÓN OFICIOSA 

 

 La Secretaria de Salud se implementó desde el año 2017 la circular 001 el proceso 

de la afiliación oficiosa, se realizaron reuniones interinstitucionales con las ESE, con 

las EPS buscando mejorar la afiliación al régimen subsidiado aumentando de 

manera significativa el porcentaje de afiliación en el municipio. 

En la estrategia se incluyó: 

 

● Notificación individual a persona 

● Publicación en las juntas de acción comunal los listados de las personas 

● Notificación por edicto 

● Programas radiales  

● Notificación en página del municipio 
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      CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

Durante el cuatrienio el municipio construyó 3 centros de servicios sociales con 

enfoque en las atenciones en salud en la vereda el Puna, Cañaveral, Campo Vijao 

centros con los cuales no se contaba.  

Estos centros son de gran apoyo para las comunidades rurales, puesto que en estos 

sitios no se contaba con la permanencia de manera continua de los programas de 

Salud permitiendo inicialmente la implementación del programa de vigilancia 

epidemiológica para los casos de interés en salud pública, y permitirá el seguimiento 

en los programas de P y P de la ESE y otros programas de salud. 

 

 
 

CASA MATERNA 

Implementación de la Casa u Hogar materno el cual permite mayor accesibilidad a 

los servicios de salud de las mujeres en gestación, reduciendo el riesgo de 

complicaciones perinatales, el cual está a disposición de aquellas madres gestantes 

que acuden a los servicios de salud en la ESE Hospital San Vicente de Paúl, que 

residen en la zona rural del Municipio y no tienen los recursos económicos para 

cubrir los gastos en el casco urbano durante los controles prenatales.  

 

Esta casa funciona bajo la coordinación de la ESE Hospital San Vicente de Paul, y 

se encuentra ubicada en el Barrio Palocabildo, sector La Manga de éste Municipio.  
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

En el Municipio de Remedios podemos visibilizar la cultura como una buena práctica 

a nivel general, debido a que los procesos culturales se enfocan primero en el ser 

humano y luego en el aprendizaje del arte como tal. Es por esta razón que hablamos 

de entornos protectores – Culturales que nos permiten avanzar en la reconstrucción 

del tejido social. Entre esas buenas prácticas encontramos: 

 

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL 

Con una participación de 30 adolescentes y jóvenes que reciben su formación todos 

los días y además tienen la oportunidad de acceder a talleres y acompañamiento 

por parte de personal profesional en las áreas Psicología y trabajo social. 

 

Grupo de Danza Folclórica y Grupo de Danza Urbana 

Al igual que la banda de música recibe acompañamiento por parte de nuestro equipo 

de comisaria de familia que respaldan y fortalecen el trabajo que realizan los 

monitores; esta población se encuentra alrededor de unos 250 participantes entre 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 

GRUPO VALLENATO “JUVENTUD VALLENATA” 

Este grupo es una muestra de la integración entre estas 3 etapas de la vida, pues 

está compuesto por niños, adolescentes y jóvenes los cuales interpretan de una 

manera magistral cada uno de los instrumentos que componen el formato de música 

vallenata. Además tiene un componente que vale la pena mencionar y es el GRUPO 

VALLENATO DE LA TERCERA EDAD, el cual se encuentra funcionando y lo hace 

de una manera muy profesional, integrando de esta manera todas las generaciones 

a nivel cultural en el Municipio de Remedios. 

 

GRUPO DE TEATRO HUELLAS DE MI PUEBLO 

Este grupo es contemplado en el Municipio como una buena práctica porque sigue 

la misma línea de la Casa de la Cultura “Eduardo Zuleta Gaviria”, con un total de 30 

integrantes en teatro y 10 zanqueros estos muestran los valores culturales y las 

costumbres del Municipio a través de las representaciones teatrales costumbristas 
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que enseñan al mundo nuestra idiosincrasia, este grupo lo integran niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos formando así una de las tradiciones más bonitas 

que tiene remedios y que en el mes de abril celebramos con mucha devoción como 

lo es el “SANEDRIN”  

 

Estas buenas prácticas en nuestro Municipio se encuentran cada día en crecimiento 

y esto es gracias al apoyo decidido de cada una de las Administraciones 

Municipales que aportan su granito de arena para que el acceso a la Cultura en el 

Municipio de Remedios sea cada día un derecho al cual toda la población pueda 

acceder sin importar su condición.  

TORNEO INTERJUNTAS FÚTBOL SALA 

El objetivo fue desarrollar actividad física y el deporte en el municipio, propiciando 

el mejoramiento de la calidad de vida y educación, especialmente en los sectores 

vulnerables del Municipio de Remedios. Dicha actividad estuvo en 14 barrios, 

beneficiando a 674 niños y 74 niñas. Durante el proyecto se suministraron 

implementos deportivos (uniformes) para las juntas. 

Como logro se obtuvo la integración de los barrios participantes (comunidades en 

situación de violencia muy marcada), realizar charlas educativas en salud y 

convivencia; y la articulación juntas de acción comunal y dependencias municipales 

Como aprendizaje significativo se recomienda un diagnóstico previo, que mejorará 

la intervención realizada con la comunidad; asimismo fortalecer la  articulación de 

los entes municipales para el éxito del proyecto.  

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

PROYECTO ESCUELA DE CAPOEIRA MACULELÊ REMEDIOS ARTE, 

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 En el años 2018, teniendo en cuenta el plan de Desarrollo Municipal, en su línea 

estratégica: En Remedios Paz, Es El Respeto A Los Derechos De Los NNA (Niños, 

Niñas Y Adolescentes); mediante la escuela de Capoeira como proyecto de la 

promoción de derechos y construcción de entornos protectores se tuvo como 

objetivo identificar posibles vulneraciones de derechos y remitir al equipo 

psicosocial de la Comisaría de Familia, a través de la práctica de Capoeira. 
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El proyecto estuvo dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio de Remedios 

entre los 7 y 17 años de edad, de las Instituciones Educativas: Ignacio Yepes Yepes, 

Pablo VI y La Cruzada. Igualmente, también se intervino en compañía de Salud 

Pública y Entornos Protectores de ICBF los barrios Llano de Córdoba y Las Pavas. 

Logrando focalizar aquellos niños, niñas y adolescentes en riesgo de cumplimiento 

de sus derechos e intervenir en la prevención de las problemáticas psicosociales 

que los afectan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


