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Minprotección respalda en Antioquia
universalización de cobertura en salud.

El Gobierno Nacional ha iniciado una serie de acciones
encaminadas a garantizar el acceso a los servicios de
salud a todos los colombianos, y Antioquia es un
ejemplo, ya que en un esfuerzo conjunto de
cofinanciación entre la Nación, el Departamento y los
Municipios, a partir del mes de diciembre de 2005 se
llevará a cabo la Cobertura Universal de afiliación al
Régimen Subsidiado en Salud, con lo cual se garantiza
que el total de la población del Departamento, es decir
2.826.113 personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN
reciban los beneficios del Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Subsidiado(POS-S), de los cuales 1.627.915
se han logrado gracias a la ampliación gestionada
durante la administración del Presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez.

De ese importante incremento en cobertura, 91.114
cupos corresponden a los municipios del suroeste
antioqueño, llegando a poblaciones cafeteras,
desmovilizadas y en desplazamiento.

Para ejecutar en la presente vigencia, en implantación
de proyectos para la atención prioritaria en salud
nacional, el Gobierno asignó recursos por $2.600
millones para ser distribuidos en las siguientes
instituciones de salud: ESE Hospital Antonio Roldan
Betancur, ESE Hospital General de Medellín - Luz
Castro de Gutiérrez, ESE Metrosalud y ESE Hospital
Nuestra Señora del Carmen.

El Departamento de
Antioquia en el Plan
A m p l i a d o d e
Inmunizaciones (PAI)
r e g i s t r a u n
c u m p l i m i e n t o
aproximado del 87.9%
en e l aumento de
c o b e r t u r a s d e
vacunación, lo que
garantizará que más
niños y niñas de esta
importante región del

país estén protegidos y cuenten con un mejor futuro en
salud, libre de enfermedades prevenibles con
vacunación. Adicionalmente, el Gobierno Nacional
destinó 2.725 millones de pesos para la prevención y
control de enfermedades transmitida por vectores.

Acciones en vacunación
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Nuevos Hogares múltiples
en Salgar y Andes

FONADE gerenció y financió la
construcción de 2 Hogares
Múltiples del ICBF, en los
municipios de Salgar y Andes en
Antioquia.
Los hogares, entregados a cada
uno de los municipios en marzo
11 de 2005, tuvieron un aporte
inicial de $740 millones, una
adición de $131 millones para
una inversión total de $871.5
millones, incluida la dotación y la
interventoría.
Cada uno de estos hogares múltiples atiende a 208
niños de escasos recursos de 0 a 5 años.

Avanzan obras de infraestructura en
Antioquia

De los 221 Km. que
comprenden las obras
adjudicadas por el plan
2500 en Antioquia, los
t r a y e c t o s q u e s e
desarrollan son: Alto
Dolores-Maceo 7.70
Km., San Jorge-San
R o q u e 1 1 , 3 0 K m . ,
Vegachí-El Tigre-Santa
Isabel 12 Km., San José
de la Montaña-San
Andrés de Cuerquía
12,90 Km., Ebejico-La
Sucia (Conexión Vial
A b u r r á - R i o C a u c a -
Miserenga-Ebejico) 15
Km., Pinguro-Buriticá

Manglar-Giraldo 10.60 Km, Acceso a Marinilla Avda 28
La Ceja-Abejorral 20 Km., Necoclí-Turbo 25 Km.,
Nechí-Colorado 10 Km y Santo Domingo-Molino Viejo
20 km.
Los trayectos que se adelantan en la región del
Suroeste Antioqueño son Betania -P uerto Boy 13,24
Km., Caramanta - Valparaiso 16,50 Km., Camilo C-
Fredonia 18,60 Km., Montebello - Versalles 11,50 Km.
En convenio con el Plan 2005, se encuentra el trayecto
Bello-San Félix 5 Km., y mediante recursos de
audiencias no contemplados en el plan 2005, se
encuentran en ejecución los trayectos Tarso-Pueblo
Rico - Jericó y Caucasia- Nechí.

Vista exterior del Hogar múltiple
de Salgar

Vista exterior del Hogar múltiple
de Andes
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ICBF comprometido en Antioquia.
Con éxito avanza el Programa Nacional de
Alimentación para el Adulto Mayor en el

Suroeste Antioqueño.

En la región del suroeste antioqueño fueron asignados
2.505 cupos del programa de alimentación para los
adultos mayores “Juan Luis Londoño de la Cuesta”;
actualmente 2.279 abuelitos reciben un almuerzo
caliente diario. Así se alcanzó una cobertura del 91% y
el objetivo es lograr la cobertura total en la región antes
de finalizar el año. Para el departamento de Antioquia
hay un total de 35.841 cupos, de los cuales ya están
siendo atendidos un total de 19.926 adultos mayores en
122 municipios.

Con el programa de protección social al adulto mayor,
se benefician en el suroeste antioqueño, 2.090
ancianos, mientras que en todo el departamento son
18.030 abuelos los que reciben un subsidio en dinero.

Para la atención a la población menor de seis años, el
ICBF firmó un convenio con el programa MANÁ de la
Gobernación deAntioquia, gracias al cual se entrega un
desayuno infantil diario a 95.804 niños y niñas de todo
el departamento. 11.413 niños de todos los municipios
del suroeste antioqueño participan de este programa

Atención a niños

Hogar infantil Concordia

nuevo de este gobierno, que no sólo les ofrece un
complemento nutricional, sino también acciones
complementarias en salud, formación y capacitación a
sus madres.

De igual forma, El
I C B F a t i e n d e
diariamente en
las di ferentes
modalidades de
H o g a r e s
Comunitarios de
Bienestar 11.996
niños de la región
y 32.839 jóvenes
e s t u d i a n t e s

reciben asistencia nutricional en los restaurantes
escolares. En todo el departamento, los beneficiarios de
estos programas son 134.502 y 226.018
respectivamente.

Con más de 21 mil subsidios de vivienda de
interés
social,

Antioquia,
avanza en

país de
propietarios

.

Durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez,
Antioquia ha recibido 21.855 subsidios de vivienda de
interés social y créditos que ascienden a $162.721
millones.
En el Suroeste Antioqueño se han entregado 891
subsidios, por $4.513 millones, que equivalen al 7 % del
total de los subsidios asignados en el departamento.

Es importante reconocer el papel de las Cajas de
Compensación Familiar de la región, en el
acompañamiento de la política para VIS, que desde
Agosto de 2002 a septiembre 2005 asignaron un total
de 6.640 subsidios por $41.448 millones; lo que
representa el 31% del total de los subsidios asignados
en el departamento.

Entregadas obras de restauración del circo-
teatro de Titiribí.

El “Circo Teatro Girardot”, declarado monumento
nacional, reabrió sus puertas al público el pasado 15
de mayo.

En sus comienzos, además de servir como escenario
a la fiesta brava, el Circo Teatro también albergó
actividades culturales y recreativas como obras de
teatro, festivales populares, fiestas escolares,
exposiciones y proyecciones cinematográficas.

Las obras de restauración recibieron aportes
del gobierno nacional por $350 millones, provenientes
de los cuatro puntos adicionales del IVA a la telefonía
móvil, cuyo cobro fue aprobado en la reforma tributaria
de diciembre de 2002.

El circo - teatro fue remodelado, en un esfuerzo
conjunto entre el Ministerio de Cultura, la
administración del municipio y del departamento,
encabezado por la Fundación Ferrocarril deAntioquia.

Vista interior del Circo Teatro en mayo 15 de 2005



Mineducación avanza en el Suroeste
Antioqueño

Con un aumento de 52.784 cupos el departamento de
Antioquia, reporto avances en su matricula para

e d u c a c i ó n
m e d i a y
b á s i c a . D e
estos, 1.280
nuevos cupos,
corresponden
a l su roes te
antioqueño. Es
decir, que en
esta región se
pasó de una
población de

83.439 niños y jóvenes matriculados en 2002, a 84.719
en 2004.

Por su parte, se han legalizado 50 créditos ICETEX para
Educación Superior por $80 millones, desde 2004 hasta
septiembre 30 de 2005, en Amagá, Andes, Betulia,
Ciudad Bolívar, Fredonia, Jardín, Jericó, Montebello,
Pueblorico, Salgar, Santa Barbara, Támesis, Titiribí y
Urrao.

Para la construcción de 10 aulas y dos baterías mixtas
de servicios sanitarios en la Institución Educativa El
Salvador, del municipio de Pueblo Rico, en 2004 la
Secretaría de Educación priorizó un proyecto de Ley 21
que se encuentra en proceso de viabilización por el
Ministerio de Educación, con una inversión que
asciende a $450 millones.

En Antioquia, 19.539 estudiantes de Población Rural
Dispersa, se han beneficiado desde 2003 con el
Programa de Educación Rural, con la implementación
de 693 experiencias, por $3.113 millones.

Hasta el momento, 4.320 estudiantes, pertenecientes a
la población de Desplazados y Desvinculados han sido
beneficiados, desde 2003, con atención psicosocial y
modelos pedagógicos pertinentes, en los que a su vez
han sido capacitados 462 docentes, con una inversión
de $219 millones, .

1950 estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales, han sido beneficiados y 130 docentes han
sido capacitados para atenderlos, con una inversión de
$90 millones, desde 2004.

Con recursos adicionales del Presupuesto Nacional, por
$9.870 millones, se beneficiarán 14.101 estudiantes en
condición de vulnerabilidad de zonas rurales dispersas,
con discapacidad y afectados por el conflicto.
Igualmente con recursos del Fondo Nacional de
Regalías, FNR,, fueron atendidas 5.508 personas
discapacitadas y de zonas rurales en 2004, cuya
sostenibilidad en 2005 asciende a $2.544 millones.

Recursos para infraestructura

Mayor Atención a Poblaciones Vulnerables en
Antioquia
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El SENA: aporte a la
competitividad de los sectores

productivos con la formación de
talento humano en Antioquia

En Antioquia, el SENA pasó de 154.231 cupos para
formación en 2002 a 419.109 cupos en 2004. Para
2005 la entidad ofrece 465.406 cupos, meta que será
atendida si se considera que durante el periodo enero-
octubre de este año se han ofrecido 422.376 cupos
para alumnos en formación profesional gratuita.

De igual manera, el programa Jóvenes Rurales paso de
0 alumnos en 2002 a 11.199 en 2004 y entre enero -
octubre de 2005 el programa ha formado 19.596
jóvenes del sector rural en 102 municipios del
departamento.
En el suroeste Antioqueño, el SENA pasó de 3.592
cupos para alumnos en formación en el 2002 a 11.201
cupos para alumnos en el 2004.

Durante 2005 en el periodo enero-octubre del 2005 se
han ofrecido 10.585 cupos para alumnos en formación
profesional gratuita. De igual manera durante el 2003,
formamos 25 Jóvenes Rurales en el suroeste y entre
enero - octubre de 2005 el programa a formado 1.742
jóvenes del sector rural.

El SENA, a través del Fondo Emprender, ha aprobado
en las dos convocatorias realizadas 41 proyectos de
Antioquia por $ 2.416 millones. El gobierno a través del
fondo, busca apoyar las iniciativas empresariales con
capital semilla para la creación de nuevas empresas y
el desarrollo de tejido productivo que promueva la
competitividad de las regiones.

El SENA en alianza con el Ministerio de Educación, ha
realizado convenios con las instituciones de educación
para desarrollar el programa de articulación con la
educación media. En ese sentido, se han realizado
articulaciones con 116 colegios del departamento y se
encuentran en formación 16.419 alumnos de grado 10 y
11 en 43 municipios.

A través del Servicio Público de Empleo, la entidad ha
logrado acercar las vacantes registradas por los
empresarios a los desempleados inscritos en el
programa. De esta manera, el SENA ha logrado la
inserción laboral de 6.952 desempleados durante el
periodo enero - octubre de 2005 en todo el
departamento.
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Antioquia: Uno de los departamentos con
mayor inversión por parte de la Acción Social

A través de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Antioquia recibe
más de $366 mil millones, de los cuales $29 mil se han
destinado al SuroesteAntioqueño.

En el tema productivo, 65.116 familias participan en los
programas de Minicadenas Productivas, Proyectos
Productivos y Red de SeguridadAlimentaria (RESA).

Familias Guardabosques amplió su cobertura en
Antioquia. Los municipios de El Bagre, Necoclí, Turbo y
Zaragoza cuentan con 182.164 hectáreas libres de
ilícitos gracias a 4.062 familias que se convirtieron hace
más de un año en guardabosques de sus tierras.

En Infraestructura, Acción Social invierte $169.392
millones en 129 proyectos entre los que se encuentran
las construcciones de las carreteras Zaragoza-
Caucasia, Frontino- Abriaqui y Turbo-Necoclí-
Arboletes.

El programa de Atención a
Victimas de la Violencia, a
la fecha ha pagado a
4.499 familias de 122
municipios, 40 salarios
m í n i m o s m e n s u a l e s
legales vigentes y en 74
m u n i c i p i o s a 2 . 0 2 9
familias 2 SMMLV para un
total de $55.023 millones.

Uno de los programas nuevos en este departamento
fue la llegada de Familias en Acción para población
desplazada.
Un total de 5.202 familias ubicadas en Medellín y su
área metropolitana, recibirán los primeros pagos
aproximadamente el 22 de diciembre de este año.
Otros grupos de población desplazada ubicados en los
municipios de Turbo y Apartadó recibirán el segundo
pago el 20 de diciembre/05.

también viene trabajando en
Antioquia, desde hace cinco años en 91 municipios
donde se beneficia 44.635 familias del nivel uno del
sisbén que han recibido, hasta la fecha, $77.182
millones en subsidios de nutrición y educación.

La antigua Red de Solidaridad Social, convertida hoy
en Acción Social, atiende a la población desplazada de
Antioquia en diferentes campos. Algunos de ellos son:
Acompañamiento de retornos masivos, inversión en
soluciones de vivienda, programa Batuta y Operación
Prolongada de Socorro y Recuperación. En estos
programas,Acción Social invierte $16.639 millones.

Familias en Acción

EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO
Gobierno ha entregado más de $17 mil
millones para VIS rural.

Dentro de las políticas de impulso al sector
agropecuario del actual Gobierno, en el Suroeste
antioqueño se han entregado subsidios de Vivienda
Rural por $17.222 millones, desde el 2002 hasta el
presente año; con los cuales se han beneficiado a 553
familias campesinas
de la región.

Entre agosto 2002 y
octubre 2005,con el
F o n d o p a r a e l
Financiamiento del
Sector Agropecuario,
FINAGRO, la cartera
a g r o p e c u a r i a h a
otorgado créditos en el
Suroeste Antioqueño
por $40.665 millones,
de los cuales $10.428
mil lones han sido
asignados a pequeños
productores.

Por su parte el Banco Agrario de Colombia, durante el
actual Gobierno ha prestado a los campesinos de esta
zona del departamento deAntioquia recursos crediticios
por $21.984 millones.

En cuanto a la construcción de distritos de pequeña
escala, el INCODER ha invertido $300 millones en el
sistema Otrabanda, el cual beneficia a 53 familias del
municipio de Támesis. De igual forma se ha invertido
$164 millones en la rehabilitación del distrito Anacosca
en el municipio de Caicedo.

Cultura en Antioquia,
Recibe decidido apoyo

A través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
se han dotado 17 bibliotecas en el departamento.
En desarrollo del Plan Nacional de Música para la
Convivencia se han dotado 23 Bandas Musicales.
En 2005 mediante el Programa Nacional de
Concertación de actividades Artísticas y Culturales
se han apoyado119 proyectos por $1.177 millones.

En la actualidad en el departamento se están
desarrollando los Planes Especiales de Protección
de Abejorral, Concepción, Jardín, Jericó, Marinilla,
Rionegro y Santa Fe deAntioquia.



Elaborado por la
Asesoría Presidencial para las Regiones.

Si desea hacer comentarios, aportes o sugerencias
sobre este Boletín, escribanos a:

regiones@presidencia.gov.co

RECURSOS PARA EL SUROESTE
Créditos por $4.061 millones
benefician el desarrollo de la

región

Desde agosto de 2002 a la fecha,
FINDETER ha aprobado operaciones de crédito
por$4.061 millones, destinados a proyectos que
aseguran una mejor calidad de vida a la región suroeste
antioqueño.

Las inversiones aprobadas se destinan a los sectores
de Servicios públicos domiciliarios por $1.200 millones,
para la construcción de las obras de aprovechamiento
de aguas crudas de la quebrada el Coco en
inmediaciones del municipio de Jericó- Antioquia y

$861 millones para la adquisición de infraestructura de
acueducto y alcantarillado en el municipio de Santa
Bárbara. En ajuste fiscal, se invierten $2.000 millones
para saneamiento fiscal en el municipio de Fredonia.
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Contundente apoyo a los
microempresarios

En el periodo comprendido entre Enero/03 y Sept/05
por medio del convenio Banca y Ministerio se han
desembolsado 684 créditos por $2.930 millones.
Por cuenta del Fondo Nacional de Garantìas, FNG
(con fecha de corte sept/05) se otorgaron 488
créditos por $1.765 millones.

Microcréditos presentes en el SuroesteAntioqueño.

Suroeste Antioqueño disfruta de los
programas de Mincomunicaciones

Durante este gobierno, el programa Compartel del
Ministerio de Comunicaciones registra inversiones en
el Suroeste Antioqueño por $2.258 millones,
destinados a la habilitación de puntos de telefonía,
telecentros, Internet en banda ancha para las
instituciones públicas y ampliación y reposición de
redes aptas para la prestación del servicio de banda
ancha.

En el marco del Programa Compartel de Telefonía Rural
Comunitaria se han instalado 128 puntos de telefonía.
Por su parte, el Programa Compartel de Internet Social

i n s t a l ó 2 3
telecentros en el
S u r o e s t e
Antioqueño.

Gracias a la Fase
II del Programa
Compar te l de
Conectividad en
B a n d a A n c h a
para Instituciones
P ú b l i c a s , 5 2
e s c u e l a s y 6

alcaldías serán beneficiadas con el servicio de acceso a
Internet en el SuroesteAntioqueño.

Con el último programa de Ampliación y Reposición, el
Ministerio de Comunicaciones invertirá, por medio de
Colombia Telecomunicaciones, 335 millones en los
municipios de Andes (ampliación de 200 líneas y
reposición de 30 líneas) y Betulia (reposición de 671
líneas), para un total de 901 líneas aptas para prestar el
servicio de banda ancha.

Datos de interés:
El Suroeste antioqueño
está localizado entre las
v e r t i e n t e s d e l a s
cordilleras Central y
Occidental, conformada
por el cañón del río
Cauca y la Cuenca del río
San Juan. Tiene una
extensión de 6.773 kms2
y está conformada por
l o s m u n i c i p i o s d e
A m a g á , A n d e s ,
Angelópolis, Betania,
B e t u l i a , C a i c e d o ,
Caramanta , C iudad
Bol ívar, Concord ia ,
Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada,
Montebello, Pueblo Rico, Salgar, Santa Bárbara,
Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.

El municipio más cercano a Medellín esAmagá a 36 kms
y el más alejado es Jardín a 138. El de mayor extensión,
con 2.556 kms2 es el municipio de Urrao y el de menor,
con 55 kms2, es La Pintada.
En la región un poco más del 60% de la población habita
en las cabeceras municipales y el 40% restante en el
sector rural.

Gracias a la conformación montañosa del territorio, el
Suroeste antioqueño presenta una gran riqueza hídrica.
Cada uno de los municipios posee fuentes propias de
agua y dos de las más importantes hoyas hidrográficas
colombianas se ubican en una parte de la región: la hoya
del Río Cauca y la delAtrato.

Panorámicas de Betania e Hispania


