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Gran apoyo de Acción Social 
para las familias de Córdoba

El ICBF entrega en Córdoba, 95.642  
desayunos Infantiles a igual número de 
niños y niñas menores de 6 años. El 
programa de Restaurantes Escolares 
beneficia 183.298 niños y niñas. Los 
programas sociales para la población de la 
tercera edad cuentan con 29.842 cupos 
para los adultos mayores en el programa 
de alimentación. Mediante el programa de 
Hogares del ICBF se benefician 87.855 
usuarios a través de sus diversas 
modalidades en Hogares Comunitarios, 
Fami, Hogares Infantiles, Lactantes y 
Preescolares. Aactualmente se construye  
un Jardin Social en Montería por $2.100 
millones y un Hogar Múltiple en Valencia 
por $1.231 millones. En Asignación de 
Recursos para la Primera Infancia, a través 
del CONPES Social 115 se asignaron 
$20.681 millones para la vigencia 2008.

El Programa Familias en Acción nivel 1 
del Sisbén con una inversión de $210.583 
millones, ha beneficiado 139.736 familias 
(337.451 menores). El programa Atención 
a Víctimas de la Violencia ha atendido 760 
familias con una inversión de $9.569 
millones. El Programa Red de Seguridad 
Alimentaria –ReSA-, ha contado con la 
participación de 8.650 personas (43.250 
familias) y una inversión de $1.650 
millones.
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En Córdoba se han otorgado 15.183 créditos 
del Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, FINAGRO, por $624.733 
millones, el Banco Agrario de Colombia 
colocó $294.305 millones en la región, se 
entregaron subsidios de vivienda de interés 
social rural para 7.688 familias por $46.822 
millones. A través del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural, INCODER, se 
invirtieron $21.404 millones. Con el 
programa de Oportunidades Rurales, 123 
familias se han beneficiado con 5 proyectos 
de microempresa rural. Mediante el 
programa de Alianzas Productivas, se 
apoyaron 478 familias con una inversión de 
$2.098 millones.

Avanza sector
agro en Córdoba

Con una inversión de $63.785 millones, la 
Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional 
—ACCIÓN SOCIAL— ha atendido a la 
población en situación de desplazamiento 
en Córdoba, 47.822 familias se 
beneficiaron con Atención Humanitaria 
de Emergencia, Atención Humanitaria 
Integral, Generación de Ingresos, 
mejoramiento de habitabilidad e inclusión 
de niños y jóvenes en Batuta. 

ICBF beneficia
a los niños en Córdoba
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Si desea hacer comentarios y/o sugerencias 

sobre este boletín, escríbanos a:

, regiones@presidencia.gov.co

Ampliación de cobertura 

Créditos por
$50.000 millones

SENA: compromiso con la educación

Durante este gobierno se han creado en 
Córdoba 21.182 nuevos cupos para 
educación básica y media, pasando de 
379.730 niños con matricula oficial en 
2002 a  400.912 en 2007. Se entregaron 
2.207créditos ICETEX por $4.551 
millones y se aplicaron 25.920 pruebas 
de calidad en 5º y 13.846 pruebas en 
grado 9º. El departamento cuenta con 4 
Centros Regionales de Educación 
Superior -CERES- que benefician a 
446 jóvenes de su área de influencia.
Se construyeron 31 proyectos de Ley 
21 para 156 aulas que benefician 6.194 
estudiantes por $7.317 millones y se 
encuentran en ejecución 9 proyectos 
para la construcción de 49 aulas que 

FINDETER ha registrado desembolsos en 
Córdoba por $50.018 millones para 
adelantar obras en diez de sus municipios, 
para optimizar los servicios públicos, 
servicios en salud, saneamiento de deudas 
públicas y el desarrollo de obras en 
transporte, educación, energía, centros de 
comercialización y plantas de beneficio. Es 
de resaltar la construcción del nuevo relleno 
sanitario de Loma Grande que beneficia 
528.000 habitantes de 6 municipios. 
De otro lado, los empresarios públicos y 
privados del departamento tramitan créditos 
por $2.108 millones, para desarrollar obras 
en transporte y turismo.

beneficia a los niños cordobeses

El programa Compartel del Ministerio 
de Comunicaciones ha invertido en 
Córdoba $32.854 millones así: 
Telefonía Rural Comunitaria han 
contratado 476 puntos de telefonía, 
Internet Social ha contratado 46 
Telecentros, Conectividad en Banda 
Ancha para Instituciones Públicas ha 
beneficiado 469 escuelas, 27 alcaldías, 
26 Hospitales, 3 Bibliotecas Públicas, 2 
Concejos Municipales, 1 Centro 
Provincial de Gestión Agroempresarial 
y 1 Unidad Militar con el servicio de 
acceso a Internet. Computadores para 
Educar ha despachado 6.834 equipos, 
beneficiando 135.930 estudiantes de 
450 instituciones con una inversión de 
$ 7.720 millones. 

E n  F o r m a c i ó n  T i t u l a d a  y  
Complementaria,  el  SENA en 
Córdoba, pasó de ofrecer 17.566 cupos 
en 2002 a 85.373 cupos en 2007. En el 
programa Jóvenes Rurales  se  
ofrecieron 195 cupos en 2003, llegando 
a 12.210 en 2007. En Montería, para 
F o r m a c i ó n  T i t u l a d a  y  
Complementaria, el SENA ofreció 
9.404 cupos en 2002 y llegó a 44.660 en 
2007.
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FONADE es más
inversión social en Córdoba

El Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo – FONADE, viene gerenciando 
un proyecto de Manejo Sostenible de 
Recursos Hidrobiológicos por $621 millones 
y financió la construcción de la Institución 
Educativa de “El Hato”, con Recursos no 
Reembolsables por $775 millones.

benefician 3.000 estudiantes con 
recursos por $2.384 millones.
En atención a poblaciones vulnerables, 
Afectadas por la Violencia y con 
Necesidades Educativas Especiales, 
fueron atendidos 24.208 estudiantes 
jóvenes y adultos, con atención 
psicosocial y modelos pedagógicos 
pertinentes, estrategias como Escuela y 
Desplazamiento, Escuela de Perdón y 
Reconc i l i ac ión ,  Her ramien tas  
Pedagógicas  y  Desarro l lo  de  
Compe tenc ia s ,  P rogramas  de  
Alfabetización y 14 Canastas 
Educativas y se capacitaron 1.062 
docentes para atenderlos, con recursos 
por $2.149 millones.

Córdoba cuenta con
mejores comunicaciones
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