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INTRODUCCIÓN 

 
Es para la Administración Municipal de El Peñol, muy satisfactorio poder  

rendir cuentas a la comunidad y a los demás entes de control del Estado 

sobre la inversión que se ha realizado para la población infancia, 

adolescencia y juventud durante los últimos cinco años  

 

Consideramos que nuestro municipio se ha mantenido presto a atender las 

necesidades básicas en educación, salud, recreación, deporte, cultura y 

nutrición, fortaleciendo un desarrollo integral en este proceso de formación 

humana, también sabemos que esta es una tarea permanente y que las 

nuevas generaciones exigen programas que incluyan la demanda que ellos 

mismos crean de acuerdo a una globalización y un sistema cada vez más 

consumista y alternativo. 

 

Con los proyectos desarrollados queremos presentar el esfuerzo 

mancomunado que  Instituciones y personas han realizado y continúan 

fortaleciendo los niveles de desarrollo de nuestros niños y jóvenes. 

 

El Papipen, restaurantes escolares, subsidios, dotaciones, plan municipal de 

juventud, son algunos programas que desde la Administración Municipal son 

liderados con gran acogida y participación de la comunidad. 

 

Estamos seguros que desde la atención a esta población podemos 

fortalecer la identidad cultural y por ende el sentido de pertenencia.la 

competitividad y sobre todo la creación de un nuevo tejido social para el 

Peñol. 

 

Continuamos en esta ardua labor, seguros que con la ayuda de todos  

seguiremos adelante. 
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1.    CONTEXTO TERRITORIAL. 

 

1.1   GENERALIDADES. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN LIMÍTROFE DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

1.1.2 UBICACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA SUBREGIÓN DEL     

                ORIENTE    Y   EN  LA  ZONA DE EMBALSES 

 

El Municipio de EL Peñol se localiza en la subregión Oriente, departamento de 

Antioquia. El municipio de El Peñol limita al Norte con los municipios de 

Concepción y Alejandría; al Nor – Occidente con San Vicente, al Occidente 

con Marinilla, al Oriente con Guatapé, y al Sur Granada y el Santuario. 

 

Su cabecera dista 67 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del 

departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 143 km² 

Está conformado por 24 veredas que se detallan más adelante. 

 

Las coordenadas geográficas de la cabecera son: 

 

Latitud Norte            6 ° 13´ 01’´ 

Longitud Oeste       75°  14’ 55´´ con respecto al Meridiano Greenwich 

 

Hace parte de la zona definida por El Departamento de Antioquia como de 

Embalses conjuntamente con los Municipios de Alejandría, Concepción, 

Guatapé, Granada, San Carlos y San Rafael.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Antioque%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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1.1.3   Limites político administrativos actuales del Municipio de El 

           Peñol. 

 

Para el caso específico del municipio de El Peñol no se conoce una norma 

emitida por la Asamblea Departamental o en efecto por el órgano que en el 

momento de la creación del municipio tuviese estas funciones.  Los límites 

que actualmente reconoce el municipio son a partir de una comunicación 

emitida por el Secretario de Gobierno de este municipio en el año de 1912, 

ante una solicitud del Gobernador. 

 

Estos límites se describen a continuación: 

 

“De la confluencia de la quebrada Cucurucho con el río Rionegro, en 

dirección al Occidente, límite con el Distrito de Concepción; quebrada arriba 

hasta sus nacimientos, y de aquí a la cordillera; por ésta al lado de San 
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Pedro, de aquí y de travesía a buscar la quebrada Despensas; de ésta 

tomando aguas arriba de una pequeña quebrada llamada de “Los Cachos”, 

a subir al alto llamado también de “Los Cachos”; de aquí siguiendo la misma 

cordillera, en dirección al Sur, hasta la quebrada Magdalena, límites con los 

Distritos de Concepción y San Vicente; de aquí se sigue en dirección al Sur 

por la quebrada Peñolcito, aguas arriba límites, con el Distrito de San 

Vicente, hasta los nacimientos de esta quebrada; de allí se sigue en la 

misma dirección trasmontando una cordillera a los nacimientos de la 

quebrada “La Honda”; por ésta abajo al río Rionegro; éste abajo en dirección 

Suroeste, límites con el Distrito de Marinilla, hasta la confluencia de la 

quebrada de Paso; ésta arriba hasta sus nacimientos; de aquí y por la 

cordillera “Chilcal” tomando la de Montañita, límite con Marinilla y el 

Santuario, a buscar el límite del Distrito de Granada; siguiendo la misma 

cordillera conocida con los nombres del Helechal y Vahitos, límite con 

Granada, en dirección Nordeste a la quebrada Sonadora o Bonilla, límites 

con Guatapé, hasta la confluencia con la quebrada  Peñolcito; ésta abajo 

hasta su confluencia con el río Rionegro; río abajo, límites con Guatapé 

hasta el desemboque de la quebrada La Perentona; por la banda derecha 

sigue río abajo lindando con Alejandría hasta el desemboque de la quebrada  

Cucurucho , primer punto de partida." (Memorias de 1912, Municipio de 

Peñol). 

 

Como se mencionó anteriormente solo la Asamblea Departamental de 

Antioquia tiene la competencia para definir, aclarar o modificar los límites 

municipales, se tiene que la descripción anterior tiene vicios de legalidad ya 

que no fue emitida por la entidad respectiva, con los requisitos y 

formalidades legales. Es por ello que el municipio debe hacer el 

requerimiento a la Asamblea Departamental de Antioquia por medio del 

Departamento Administrativo de Planeación, para la emisión de la 

ordenanza que defina y describa  a detalle los límites municipales y así tener 

los límites legalmente definidos.  
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En la Figura DGA 1 se presenta un mapa de los límites que actualmente 

reconoce el municipio de El Peñol como su Jurisdicción. 

 

 

MAPA DEL LÍMITE POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL 

 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica de la 

Gobernación de Antioquia, 2007. Elaboración: Equipo 

Técnico Revisión y Ajuste EOT. MASER, 2009. 
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1.1.4   División veredal 

De acuerdo al Atlas veredal del departamento de Antioquia (2007), el 

municipio de El Peñol está conformado por 23 veredas, estas se enuncian a 

continuación: 

 

 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

NOMBRE DE LA 

VEREDA 
ÁREA (HA) 

Bonilla  755,66 

Chiquinquirá 480,87 

Concordia 398,73 

Despensas 1636,57 

El Carmelo 359,09 

El Chilco 390,21 

El Marial 1067,36 

El Morro 580,65 

El Salto 681,02 

El Uvital 192,12 

Guamito 518,13 

Horizontes 151,92 

La Chapa 296,01 

La Cristalina 33,65 

La Culebra 195,62 

La Hélida 375,42 

La Magdalena 192,09 

La Meseta 454,15 

Primavera 256,67 

Palestina 163,47 

Palmira 629,23 

Santa Ana 211,95 
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NOMBRE DE LA 

VEREDA 
ÁREA (HA) 

Santa Inés 384,69 

 

Fuente: DAP, Dirección de Planeación Estratégica. Atlas Veredal 

del departamento de Antioquia, 2007. Elaboración: Equipo 

Técnico Revisión y Ajuste EOT, MASER, 2009 

 

 

La mayor área del municipio la conforma el sector del embalse con 2.985 

ha, seguido de las veredas Despensas con 1.636,57 ha y El Marial con 

1.067,36 ha, mientras que las veredas más pequeñas son La Cristalina con 

33,65 ha, Horizontes con 151,92 ha, Palestina con 163, 47 ha. Ver Tabla 

DGA 1 y Figura DGA 2.   
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MAPA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. 

  Fuente: DAP, Dirección de Planeación Estratégica. Atlas 

Veredal del departamento de Antioquia, 2007. Elaboración: 

Equipo Técnico Revisión y Ajuste EOT, MASER, 2009 
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2.      COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

 

2.1 Clima 

 

El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo 

atmosférico en una región durante un periodo de tiempo largo: temperatura, 

humedad, presión, vientos y precipitaciones, principalmente. Estos valores 

se obtienen con la recopilación de la información meteorológica durante un 

periodo de tiempo suficientemente largo. 

 

El municipio de El Peñol presenta un clima que va desde medio muy 

húmedo a frio muy húmedo, este clima, según el estudio “Antioquia, 

características geográficas. 2007”, presenta un índice de evapotranspiración 

que varía entre 0,5 y 0,26, con una precipitación promedio multianual que 

fluctúa entre los 1840 mm y 4060 mm y una temperatura multianual que 

oscila entre el 17,3 ºC y los 21,7ºC. Ver Figura DGA 3 y Tabla DGA 2. 

 

En el municipio de El Penol se ubica la estación climatológica y limnigrafica 

(CLM-LMG)  denominada El Penol, esta se sitúa a 1929 msnm, sobre la 

cuenca del rio Nare. La estación se localiza en las siguientes coordenadas: 

X= 1.181.459, Y=  874.303).1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fuente: DAP, Dirección de Sistemas de Indicadores. Anuario estadístico de Antioquia, 2007. 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS,  EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA. 
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TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL 2 

 

MESES 

ESTACIÓN:  El Peñol (1) 

TEMPERATURA °C HUMEDAD RELATIVA % 

Máxima 

Absoluta 

Mínima 

Absoluta 
Media 

Máxima 

Absoluta 

Mínima 

Absoluta 
Media 

Enero 19,7 17,5 18,6 91,5 75,6 84,1 

Febrero 19,5 16,6 18,1 86,3 66,5 80,8 

Marzo 19,9 16,6 18,2 91,0 72,3 84,7 

Abril 20,1 17,0 18,5 89,5 79,3 85,4 

Mayo 20,3 16,7 18,5 91,9 73,5 84,4 

Junio 19,9 17,2 18,6 87,0 70,9 79,7 

Julio 20,1 16,8 18,5 88,8 63,6 76,8 

Agosto 19,2 16,2 18,0 89,5 73,3 81,6 

Septiembre 19,8 17,1 18,4 87,1 72,5 79,1 

Octubre 19,3 16,4 17,6 89,5 74,7 84,9 

Noviembre 19,4 16,9 18,1 87,7 70,0 82,6 

Diciembre 18,7 16,0 17,3 88,7 80,8 84,5 

 

Fuente: DAP, Dirección Sistema de Indicadores. 

Anuario estadístico de Antioquia, 2007. 

 

 

2.2    Precipitación 

 

El área municipal es relativamente húmeda con una precipitación media  

Anual de 2.600 mm, con variaciones entre 2.000 mm y 3.000 mm.   

Las alturas sobre el nivel del mar están entre  los 1.900 y 2.000 m.s.n.m. 

 

                                                           
2
 Dados tomados en el año 2007 



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
“CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-1 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

PRECIPITACIÓN, 2007. ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA. 

 

Estación EL PEÑOL (1) 

MES Días 
m.m 

Total Máximo 

Enero 20 176,5 47,8 

Febrero 8 2,8 0,8 

Marzo 29 280,2 30,0 

Abril 26 330,2 48,8 

Mayo 30 367,5 36,8 

Junio 19 123,2 24,1 

Julio 20 274,1 38,9 

Agosto 28 358,7 53,3 

Septiembre 28 240,5 24,1 

Octubre 31 457,5 43,2 

Noviembre 23 159,2 30,7 

Diciembre 24 216,9 58,4 

TOTAL 286 2.987,3 436,9 

 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2007 

 

2.3  Aprovechamiento del embalse Peñol – Guatapé 3.  

 

El Embalse El Peñol – Guatapé es uno de los mayores espejos de agua en 

el país y cubre unas 6.508 ha, las que son capaces de contener un volumen 

total de 1.236 millones de metros cúbicos de agua, semejante obra implicó 

desde los años setenta la inundación de los valles más fértiles y la 

reubicación de la cabecera urbana del municipio de El Peñol. Numerosas 

                                                           
3
 Plan de Ordenamiento Territorial ajustado, 2003. 
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quebradas tributan sus aguas a este río hoy convertido en embalse. En el 

municipio de El Peñol se destacan: Quebrada Bonilla, Quebrada EL Pozo, 

Quebrada Las Cuevas, Quebrada La Magdalena, Quebrada La Chapa, 

Quebrada La Hondita, Quebrada El Carmelo y Quebrada La Pedregosa en 

la vereda Concordia, entre otras. 

 

 Área: 6.508 Ha 

 Volumen total: 1,236 millones  de m3. 

 Volumen útil: 1,169 millones de m3. 

 Localización: 1 856 m.s.n.m., sobre la cordillera central del país.  

 Recursos pesquero: Las especies objeto de pesca en el embalse son: 

“carpa” cyprinus carpio, “sabaleta” brycon henni (characidae) y “black 

bass” micropterus salmoides, las primeras son capturadas por 

pescadores artesanales, y la última especie exótica es importante 

para la pesca deportiva.  

 

Las aguas del río Nare, reguladas por el embalse El Peñol – Guatapé, son 

aprovechadas por medio de la Central Hidroeléctrica Guatapé, ubicada en el 

sitio conocido como la araña, jurisdicción del municipio de San Rafael.4 

 

La capacidad instalada de esta central es de 560 mw (nominal y efectiva) 

entregados por 8 unidades generadoras de igual capacidad, accionadas por 

turbinas tipo pelton de eje vertical.  

 

La Central Hidroeléctrica Guatapé utiliza el río Nare, que se desvía al río 

Guatapé para aprovechar una diferencia de nivel de 810 metros entre las 

cuencas de estos dos ríos. 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.eeppm.com/epm/institucional/energia/infra_central_riogrande.html?id=2. 
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3. DIMENSION SOCIAL, ECONOMICA E INSTITUCIONAL 

 

3.1 DINAMICA POBLACIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

Por población humana se entiende el conjunto orgánico de sujetos que 

interactúan entre si y sobre un territorio para su producción y reproducción 

biológica y social. De allí, que cuando se habla de población, se refiere a un 

conjunto de sujetos activos, que están organizados socialmente y que no 

simplemente están en un territorio, no simplemente lo ocupan sino que 

necesariamente crean y recrean permanentemente el territorio en función de 

sus necesidades biológicas, socio- culturales y políticas, y de manera 

determinante en función de su organización para la apropiación, producción 

y consumo de bienes materiales y no materiales. 

 

De allí la importancia y necesidad de incorporar lo poblacional en la 

planeación del desarrollo, pero, además, la necesidad de considerar a la 

población no solo como demandante de recursos sino también en su 

carácter de recurso productivo y como actor del desarrollo en sí misma.5 

La dinámica poblacional comprende el análisis de los fenómenos 

demográficos en relación con el tamaño y crecimiento de la población, la 

participación dentro de la región así como  la distribución por sexo y edad  y 

el fenómeno del desplazamiento tan marcado en el municipio. 

 

Para el siguiente diagnostico las fuentes empleadas son  el DANE, EL 

ANUARIO ESTADISTICO DE ANTIOQUIA 2007 y el SISBEN.  

 

Del censo del DANE Se toman datos generales, dado que la información 

detallada de cada municipio no se encuentra disponible, de tal forma que 

como   fuente alternativa de información se opta por el Anuario Estadístico 

de Antioquia. De otra parte, se toma la encuesta del SISBEN 

                                                           
5
 Tomado de Guía metodológica 1 Elementos Poblacionales Básicos para la Planeación, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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DEPARTAMENTAL 2004 con reporte de novedades a Marzo 2009, 

asumiendo las limitaciones en cuanto a su menor cobertura, ya que ésta no 

censa a la totalidad de la población, quedando por fuera personas 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos, que son renuentes 

a la encuesta. Para el cálculo de la población total. 

 

Marco legal del DANE 

 

El Decreto 2240, se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría 

General de la República, es así como se crea la Dirección Nacional de 

Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. En el mes 

de octubre de 1953 con amparo en el Decreto 2666, se crea el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

 

El volumen de la población se establece usualmente mediante la aplicación de 

los censos de población, lo que se denomina población censal. En Colombia 

los censos de población son llevados a cabo por  el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE- que es la entidad responsable 

de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia.  

 

Por su parte el  Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 

programas sociales SISBEN, es un sistema de información colombiano que  

comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos, que permiten 

obtener información socio- económica de los diferentes grupos poblacionales 

específicos en un municipio. 

 

Marco legal del Sisben. 

 

 Constitución 1991: establece la necesidad de focalizar el gasto social a 

los más pobres y vulnerables, y de contar con mecanismos para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/1953
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selección de los potenciales beneficiarios para los programas. 

 

 Ley 60 de 1993: en su artículo 30: define los elementos generales para 

la focalización del gasto y señalan que el Conpes fije los criterios para 

determinar, identificar y seleccionar potenciales beneficiarios. 

 

 CONPES 22 de 1994: determina el uso de la ficha de clasificación 

socioeconómica e instrumenta el Sisben. 

 

 CONPES 55 de 2001: recomienda introducir modificaciones al diseño 

del índice y rediseño de la encuesta. 

 

 Ley 715 de 2001: obliga a las entidades territoriales a utilizar los 

instrumentos de focalización aprobados por el CONPES y responsabiliza 

al DNP el desempeño del Sisben. 

 

 CONPES 100 de 2006: recomienda al DNP a hacer una nueva revisión 

de la metodología del Sisben. 

 

 

3.2 Tamaño y crecimiento de la población 

 

Los cálculos de tamaño y crecimiento de la población se fundamentan en la 

información de los censos de 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005 realizados por 

el DANE. 

 

El municipio de El Peñol cuenta con una población  aproximada de 16.241  

habitantes de los cuales 8.243 pertenecen  a la cabecera municipal y   7.998 

pertenecen al área rural distribuidos en las 24 veredas existentes.  
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POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

TOTAL 

POBLACIÓN 

CABECERA 

% 

TOTAL 

POBLACIÓN 

RESTO 

% TOTALPOBLACION 

8.243 50.8 7.998 49,2 16.241 

 

Fuente: Censo  de población, DANE 2005 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL SEGÚN 

LOS ÚLTIMOS CENSOS POBLACIONALES 

 

 

AÑO CENSO 
CABECERA RESTO TOTAL 

1964 2.228 9.755 11.983 

1973 4.026 9.475 13.501 

1985 5.159 9.506 14.665 

1993 6.465 10.083 16.548 

2005 7.998 8.243 16.241 

 

Fuente: Censo  de población, DANE 2005 

 

 

El municipio de El Peñol presentaba dinámicas de crecimiento positivas 

desde los años 60, se observa igualmente que la concentración de 

población rural ha sido mayor que la urbana.  Sin embargo para el año 2005 

se presenta una marcada desaceleración en el total de la población, pero 

con mayor impacto  en la zona rural (aproximadamente el 9,5%), producto 

del desplazamiento de campesinos de esta zona, dados los constantes 

enfrentamientos de grupos por el conflicto armado. 
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La evolución poblacional del Peñol durante los últimos censos tiene el 

siguiente comportamiento: 
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Fuente: Censo DANE 2005; Elaboró: Equipo Técnico MASER 2009. 

 

 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL MUNIICPIO  

DE EL PÉÑOL 

 

PERIODO 1964 – 1973 1973- 1985 1985 - 1993 1993 - 2005 

Total 1,29 0,69 1,52 -0,16 

Cabecera 6,59 2,09 2,86 2,08 

Resto -0,31 0,03 0,74 -1,98 

 

Fuente: Censo  de población, DANE 2005 

 

 

Las tasas de crecimiento de la población de El Peñol presentan unas 

dinámicas complejas, debido a dos fenómenos que marcan la  historia del 

municipio, por un lado la construcción del embalse  en el año 1964 y de otra 

parte el fenómeno del desplazamiento a finales de los noventa y principios 
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de esta década. En el periodo 1964 – 1973 la población rural presenta una 

tasa negativa de -0,31 % que se soporta en el hecho de que es la etapa de 

transición de la población rural a la urbana, como consecuencia de la 

construcción del embalse, obsérvese entonces como la tasa de crecimiento 

de la población urbana es bastante alta 6,59%. 

 

En el periodo  siguiente 1973 – 1985, la tasa de población total desciende 

cerca de un 26% con respecto al periodo anterior, caen sustentablemente  

no solo las tasas de crecimiento rurales sino también las urbanas, este 

fenómeno se explica en el hecho de que para 1976 se demolieron las casas 

tanto urbanas como rurales del viejo Peñol, sin que a la fecha se hubiesen 

construido las nuevas viviendas para dar  solución a dicho proceso, este 

hecho entonces genera un desplazamiento de la población a otros lugares y 

problemas de hacinamiento. 

  

De unas tasas bajas de crecimiento que  se sostienen hasta 1985 (0,69%), 

el municipio empieza a percibir un leve aumento de crecimiento (1,52%) 

para el periodo entre 1985 y 1993, debido a la respuesta de reubicación de 

algunas familias a sus nuevas viviendas. 

 

Finalmente, para el último periodo de análisis 1993 – 2005 las tasas tienen 

un comportamiento negativo tanto en la población total (-0,16) como en la 

zona rural (-1,98%), por su parte la población urbana si bien no se comporto 

negativamente, si presenta una leve disminución del 2, 86% al 2, 08%. Este 

comportamiento se asocia principalmente al fenómeno de violencia 

propiciado por el conflicto armado.  

 

Se concluye,  que el ritmo de crecimiento de la población del Municipio se 

ha comportado de manera cíclica y que esta situación, refleja la intensidad 

de los procesos sociales y económicos que han tenido incidencia sobre la 

ocupación tanto urbana como rural en los últimos 30 años. 
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Fuente: Censo DANE 2005; Elaboró: Equipo Técnico MASER 2009 

 

 

3.3 Población proyectada 

 

El conocimiento de las perspectivas de evolución futura de la población es 

fundamental para la formulación de planes y políticas y para el desarrollo de 

programas de acción en los diferentes niveles. 

 

Debido al conflicto armado que trajo consigo el agudizamiento del fenómeno 

de desplazamiento, la evolución demográfica de El Peñol muestra una 

tendencia de decrecimiento en su población tanto urbana como rural. Por tal 

motivo, las proyecciones que se hagan con base en las tasas de crecimiento 

intercensal, arrojaran en un saldo de población decreciente. 

Sin embargo, considerando que la tasa de natalidad se ha mantenido 

positiva y que la percepción de los habitantes del municipio es de un retorno 

paulatino de la población que migró, las proyecciones se harán con base en 

la información suministrada por el Sisben, dado que es una encuesta que 

cuenta con actualización permanente y que tiene datos desde el 2005 hasta 

el año 2009, periodo en el cual el conflicto disminuyó notablemente. 
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POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL   

SEGÚN SISBEN 2005 – 2009 

 

ZONA 2005 2006 2007 2008 2009 

Cabecera 7.218 7.089 7.548 7.844 8.324 

Centro poblado 17 23 55 48 41 

Rural disperso 8.120 8.127 8.371 8.366 8.576 

TOTAL 15.355 15.239 15.974 16.258 16.941 

 

Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a Marzo 

2009. 

 

 

La evolución de la población en El Peñol tiene un comportamiento de 

crecimiento positivo con algunas perdidas no muy significativas de población 

en el año 2006, sin embargo para el periodo 2007, 2008 y 2009 las 

tendencias de crecimiento son positivas, lo que induce a pensar en retornos 

de población dada la mejora en las condiciones de seguridad. 
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PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL A 

CUATRO Y OCHO AÑOS 

 

ZONA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cabece

ra 

8.62
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3 

9.59
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8 

1030
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72 
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dispers
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8.69
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4 
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5 
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9.30
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9.43

6 
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6 
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8 

 

TOTAL 

17.3

71 

17.8

16 

18.2

77 

18.7

56 

19.2

53 

19.7

71 

20.3

11 

20.8

75 

21.4

67 

 

Fuente: Censo DANE 2005; Elaboró: Equipo Técnico MASER 2009 

 

 

La población urbana crecerá a una tasa del 3,62% anual, lo que demuestra 

el proceso acelerado de urbanización que está viviendo el municipio, 

mientras que la población rural lo hará a una tasa más baja del 1.37% esto 

debido a que fue la población con mas saldos migratorios por fenómenos 

sociales y económicos. Según esta proyección, la población rural si bien 

aumenta con el tiempo no lo hace a la misma tasa que la  urbana por tanto 

es necesario pensar en políticas que estimulan el desarrollo rural para 

cambiar esta tendencia.  
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3.4 Población flotante 

 

3.4.1 Marco conceptual 

 

Se define como la población que por razones de trabajo, estudio, turismo y 

otras actividades se vincula de manera temporal a la vida de un área 

geográfica. Las poblaciones flotantes deben ser consideradas en la 

planeación en la medida en que ejercen demandas de recursos, bienes y 

servicios adicionales a las de la población residente.6 

 

3.4.2 Diagnostico Actual 

 

En El Peñol se consideran población flotante las personas que llegan 

producto de las actividades turísticas y de los familiares emigrados 

permanente o transitoriamente, y cuyas visitas son más ocasionales, 

haciéndolo de manera esporádica durante los fines de semana y de manera 

masiva durante algunas fiestas o eventos que propician el retorno, 

especialmente durante las vacaciones. 

 

En cuanto al turismo, dadas las dinámicas derivadas del embalse en el 

Peñol y de la parcelación de tierras para fincas de recreo, se presenta un 

significativo número de personas provenientes de otros lugares. 

 

El turismo itinerante se presenta es en masas o grupos familiares, que tiene 

una estadía corta generalmente los fines de semana, este tipo de turismo 

ejerce una gran demanda de servicios, principalmente sitios de 

esparcimiento como bares, estaderos, así como restaurantes y hoteles 

 

De otra parte, están las personas que se hospedan o habitan las fincas de 

veraneo, generalmente en la época de vacaciones.  Según los habitantes 

                                                           
6
 Guía Metodológica 1, elementos Poblacionales Básicos para la población, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 
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del municipio, el centro zonal La Pastora se está viendo concurrido por un 

gran número de personas que llegan de otras partes para hospedarse en las 

fincas de recreo que existen en esta zona, demandando equipamiento e 

infraestructura y con el agravante de que no hacen las debidas 

disposiciones de basuras. Sin embargo, actualmente no existen datos 

estadísticos sobre un número exacto de personas que llegan de otras 

partes; el último conteo de carros que ingresaron al municipio en un fin de 

semana, se realizó en el año 2007 dando un aproximado de 5665 vehículos. 

 

Esta dinámica de turismo igualmente contribuye a la creación y 

fortalecimiento de las ventas y negocios informales, las cuales entran a 

convertirse en alternativas de empleo para la población local y foránea y por 

tanto a generar la invasión en el espacio público. 

 

 

3.4.3 Estructura de la población  

 

La estructura de la población se refiere a la distribución por edades y a la 

composición por sexos. Su cálculo responde a la necesidad de conocer las 

características de la población como elemento demandante sobre el 

territorio que ocupa, su conformación, ubicación y expectativas de 

crecimiento a futuro.  

 

Para el tratamiento demográfico de esta información, se han conformado 

grupos de edades, y los datos corresponden al año 2007, razón por la cual 

dicha información no coincide con el total de la población que es a 2005. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL  

POR SEXO Y EDAD 

 

GRUPOS 

DE 

EDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

0 335 171 164 

1_4 1.344 689 655 

5-9 1.807 935 872 

10-14 1.850 956 894 

15-19 1.598 811 787 

20-24 1.305 645 660 

25-29 1.237 596 641 

30-34 1.105 526 579 

35-39 1.066 515 551 

40-44 931 457 474 

45-49 744 365 379 

50-54 677 337 340 

55-59 564 279 285 

60-64 502 246 256 

65-69 431 208 223 

70-74 330 157 173 

75-79 177 81 96 

80 Y 

MÁS 

216 91 125 

Totales 16.219 8.065 8.154 

 

Fuente: Anuario Estadistico de Antioquia, datos a 2007. Elaboro y calculó: 

Equipo tecnico  
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Fuente: Anuario Estadistico de Antioquia, datos a 2007. Elaboro: Equipo 

tecnico  

 

 

Como se observa en el gráfico  el grupo de edad con mayor participación 

pertenece a los niños de 5 a 14 años que es donde la piramide se expande 

mas, la población infantil de 0 a 14 años representa el 33% de la población 

total. Por su parte la población entre 5 y 24 años,  representa el 40,5% de la 

población total, por tanto es una población que para el municipio demanda 

buena cobertura en educación básica, secundaria, media, técnica y 

universitaria. 

 

La población adulta (entre 25 y 64 años) representa el 42% de la población 

total. La tendencia que se observa es a aumentar levemente dado que el 

grupo poblacional que se encuentra en el rango entre 15 y 24 tiene una 

buena amplitud en la pirámide. La población en edad económicamente 

activa entre 15 y 64 años llega al 60%, lo cual es una potencialidad para 

impulsar el desarrollo del Municipio.  
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La población de adultos mayores corresponde al 7,12%, estas personas se 

consideran retiradas de la actividad económica y demandan al Municipio  

infraestructura, equipamientos, programas sociales y espacio público.  

 

 

3.4.4  Distribución según sexo 

 

Por sexo en el total de la población, 8.154 son mujeres y representan el 50,3 

%  y los hombres constituyen un poco menos del 50%  y son  8.065 
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Fuente: Anuario Estadistico de Antioquia, datos a 2007. Elaboro: Equipo 

tecnico 

 

3.4.5 Indicadores de crecimiento poblacional 

 

La explicación de la disminución de la población del Peñol entre los censos 

de 1993 y 2005 puede interpretarse debido al desplazamiento forzado 

producido durante dicho periodo. 
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La disminución  de la población entre 1993 y 2005 fue la siguiente: 

 

 

CENSO 1993 CENSO 2005 DIFERENCIA 

16.548 16.241 307 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2007 

 

El decrecimiento neto de la población de El Peñol  entre ambos censos fue 

de 307 habitantes, sin embargo la tasa de crecimiento vegetativo muestra 

un incremento positivo en la población, debido a que fue mayor la tasa bruta 

de natalidad que la tasa bruta de mortalidad. Asumiendo esta tasa de 

crecimiento vegetativo entre los censos de 1993 y 2005, el Municipio del 

Peñol estaría creciendo cada año en  10,79 personas por cada mil, es decir, 

1079 personas.  

 

 

TASA BRUTA DE 

NATALIDAD % 

TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD % 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

VEGETATIVO % 

17,8 7 10,79 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2007 

 

 

Por su parte, la Tasa Bruta de Natalidad, indica que en el municipio nacen 

17, 8 niños por cada mil habitantes y la Tasa Bruta de Mortalidad que es del 

7% nos muestra que la perdida por muertes en el municipio es bastante 

baja. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y COMPOSICIÓN SEGÚN SEXO EN 

EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL  

 

BARRIO TOTAL MUJERES HOMBRES 

Conquistadores 1934 1026 908 

Zona 1 1585 852 733 

Zona 3 1302 702 600 

Zona 2 1195 628 567 

Comuneros 811 444 367 

Villa rosario 593 317 276 

La Esperanza 424 227 197 

Florito 374 188 186 

Villa Roca 111 56 55 

TOTALES 8.329 4.440 3.889 

 

Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades Marzo 2009 

 

 

Para el área urbana del municipio de El Peñol, la mayor concentración de la 

población se encuentra en los barrios Conquistadores, Zona 1, Zona 2 y 

Zona 3, los cuales albergan cerca del 72% de la población urbana.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y COMPOSICIÓN SEGÚN SEXO 

EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

VEREDA TOTAL MUJERES 

 

HOMBRES 

 

Horizontes 617 286 331 

Meseta 616 297 319 

El Marial 599 286 313 

El Morro 570 289 281 

Guamito 542 264 278 

Palmira 526 256 270 

El Salto 500 261 239 

Chiquinquira 485 221 264 

La Chapa 458 223 235 

Santa Inés 386 174 212 

Bonilla 366 183 183 

La Helida 364 195 169 

Chilco 360 166 194 

Primavera 353 177 176 

El Carmelo 312 159 153 

La Culebra 288 145 143 

Concordia 248 124 124 

Palestina 227 122 105 

Despensas 210 99 111 

Santa Ana 206 101 105 

La Magdalena 157 76 81 

El Uvital 151 70 81 

La Cristalina 71 38 33 

TOTALES 8612 4212 4400 
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Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a Marzo 

2009 

 

 

A pesar de que la zona rural del municipio es bastante extensa (24 veredas),  

la población del área rural se encuentra concentrada principalmente en siete 

veredas (Horizontes, Meseta, El Marial, El Morro, Guamito, Palmira y el 

Salto), las cuales representan el 46% de la población total rural.  

 

 

3.4.6  Migraciones por desplazamiento forzado  

 

El Municipio del Peñol ha sufrido el conflicto en varias de sus dimensiones; 

enfrentamientos entre grupos armados, vacunas, retenes, minas 

antipersonales, atentados en la zona urbana y contra la infraestructura 

eléctrica.    

 

Las comunidades rurales del municipio más afectadas por el conflicto, 

fueron las más cercanas al área de embalses: Bonilla, Chilco, Chiquinquirá y 

Meseta; así mismo, El Morro y Palestina, bajando a Guatapé. 

  

En el PIU 2006 se hace un análisis del fenómeno del desplazamiento y 

conflicto armado en el municipio, el cual arroja la siguiente información, 

consolidada desde 1995 a Octubre de 2006. 
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MOVILIDAD POBLACIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL  

POR DESPALZAMIENTO FORZADO 

 

VEREDA POBLACION7 
POBLACIÓN 

EXPULSADA8 

POBLACIÓN  

RECIBIDA9 

Cabecera 8000 268 24 

Bonilla 390 139 94 

Chiquinquira 464 135 68 

El Chilco 390 101 25 

Palmira 526 99 36 

Despensas 193 83 0 

La Meseta 591 60 11 

El Morro 543 42 12 

Santa Ana 223 24 18 

Guamito 546 24 9 

El Marial 610 20 0 

La Chapa 483 20 3 

Horizontes 618 18 3 

La Helida 364 17 10 

Concordia 288 16 11 

El Salto 490 15 7 

Palestina 260 13 7 

La Magdalena 155 11 3 

El Uvital 172 4 0 

Santa Inés 383 0 0 

La Primavera 377 0 0 

                                                           
7
 Población: Población de cada vereda según datos del SISBEN, Septiembre de 2006 

8
 Población expulsada: Número de personas expulsadas por cada vereda según datos de Acción 

Social, acumuladas de 1995 a  octubre de 2006. 
9
 Población recibida: Número de personas recibidas por cada vereda según datos de Acción Social, 

acumuladas desde 1995 a  octubre de 2006.  
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La Culebra 302 0 0 

El Carmelo 317 0 0 

La Cristalina 88 0 0 

TOTALES 16.773 1.109 341 

 

Fuente: Municipio de El Peñol. PIU 2006 

 

NOTAS: La base de datos de expulsión de la Acción Social, tiene 

registradas 353 personas sin la información de la vereda de expulsión, por lo 

cual estos datos no se tienen en cuenta para la priorización. La base de 

datos de recepción de la Acción Social, tiene registradas 121 personas sin la 

información de la vereda de recepción. 

 

Como se puede apreciar en la grafica, el total de personas desplazadas en 

el área rural fueron 841 lo que corresponde aproximadamente al 5% de la 

población; por su parte a nivel urbano la población desplazada fueron 268 

personas, lo que corresponde al 1,6% de la población y en total  del Peñol 

se han desplazado 1109 personas es decir el 6,6% de la población total, 

desde 1995 a octubre de 2006. 
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Fuente: Municipio de El Peñol. PIU 2006. Elaboró Equipo Técnico 
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3.4.7 Grado de urbanización y ruralidad 

 

Los grados de urbanización y ruralidad se hayan para calcular cuánto es el 

porcentaje de población que tiene el municipio tanto en su área  urbana 

como en la rural. 

 

GRADO DE URBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

CENSO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

URBANA 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

URBANO 

% DE 

URBANIZACIÓN 

1964 11.983 2.228  18,6 

1973 13.501 4.026 6,59 29,8 

1985 14.665 5.159 2,09 35,2 

1993 16.548 6.465 2,86 39 

2005 16.241 7.998 2,08 49,2 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistemas de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007; Elaboró y calculó: Equipo Técnico 

 

 

El grado de urbanización de El Peñol presenta dos dinámicas de crecimiento 

altas, la primera entre 1964  y 1973, la urbanidad pasa del 18,6 al 29% 

producto de la construcción del embalse y en consecuencia de la migración 

de campesinos al área urbana y en segundo lugar entre 1985 y 1993 que 

pasa del 39% al 49% lo cual obedece al conflicto armado que obligo al 

desplazamiento de muchas personas al casco urbano como  lugar de 

recepción. 
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GRADO DE RURALIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL  

 

CENSO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

RURAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

RURAL 

% DE 

RURALIDAD 

1964 11.983 9.755  81,4 

1973 13.501 9.475 -0,31 70,2 

1985 14.665 9.506 0,03 64,8 

1993 16.548 10.083 0,74 61 

2005 16.241 8.243 -1,98 50,8 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007; Elaboró y calculó: Equipo Técnico Revisión y Ajuste EOT. 

 

 

Por su parte el grado de ruralidad, si bien es más alto que la urbanidad, 

presenta un ritmo de caída constante más acentuada en los periodos antes 

descritos. Obsérvese que su caída es tan alta que alcanza los niveles de 

urbanidad. 
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Fuente: Censo Dane 2005; Elaboró: Equipo Técnico  
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3.4.8 Densidad de la población  

 

La densidad poblacional es un indicador que se usa para analizar cuantos 

habitantes hay  por unidad de área, y sirve para conocer si los habitantes de 

un territorio viven muy agrupados o muy dispersos, de acuerdo al objeto de 

análisis. Para el presente análisis se calcularon como habitantes por 

kilómetro cuadrado (hab/Km2).  Los datos de población que se utilizaron 

fueron: 

 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

ÁREA 

KM2 

POBLACIÓN 

URBANA 

ÁREA 

KM2 

POBLACIÓN 

RURAL 

ÁREA 

KM2 

16.241 143 8.243 1.3 7.998 141,7 

 

Fuente. Censo poblacional DANE 2005 

 

La fuente del censo del DANE de 2005 se utilizó para la población y para los 

datos de la extensión del municipio se utilizó el Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007, una publicación de Planeación Departamental. No se tiene 

en cuenta la información suministrada por la encuesta del SISBEN debido a 

las limitaciones que presenta en cuanto a cobertura del total de la población. 

 

  

DENSIDAD POBLACIONAL TOTAL, URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE EL PEÑOL 

 

DENSIDAD TOTAL 

(Hab/Km2) 

DENSIDAD URBANA 

(Hab/Km2) 

DENSIDAD RURAL 

(Hab/Km2) 

 

113 
6340,7 56 
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Los resultados obtenidos muestran que la densidad urbana es de 6.340,7 

habitantes por  Km2, una cifra bastante alta si se tiene en cuenta que el área 

urbana es de 1,3 Km2 lo que significa que  las personas se encuentran más 

concentradas en un área relativamente pequeña.  

 

Por su parte en el área rural la densidad es de 56 habitantes por Km2, una 

cifra bastante baja ya que la extensión rural es de 141,7 Km2, lo que quiere 

decir que en el área rural las personas se encuentran más dispersas. En 

total la densidad del municipio es de 13 personas por Km2. 

 

 

4.   CONDICIONES DE VIDA 

 

La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, 

felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad 

de actuación, funcionamiento y/o sensación positiva de su vida. Su 

realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la 

personalidad como por su entorno en el que vive y  desarrolla el individuo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es: "la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

 

El análisis de las condiciones sociales de vida comprende la caracterización 

y evaluación del sistema de asentamientos humanos (vivienda), del sistema 

de salud, educación y  de las condiciones de pobreza y miseria de la 

población. La interacción sobre el territorio de dichos componentes recrea 

fenómenos que vienen a mostrar con mayor claridad la interdependencia de 
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las diversas dimensiones de la vida humana, y a evidenciar la conveniencia 

de reconocer la existencia de un sistema que satisfaga  las necesidades de 

la comunidad.  

 

 

4.1  Población sisbenizada 

 

Debido a las limitaciones que presenta la información del SISBEN en cuanto 

a cobertura del total de la población, los datos  que a continuación se 

desarrollan no necesariamente corresponden al total de la población sino 

solamente a la población encuestada. La información que se tomó como 

base es la del Sisben Departamental, que esta actualizada a Marzo de 

2009. Según el Sisben El Peñol tiene una población de  16.941 habitantes, 

distribuidos en  8.329 personas en el área urbana y  8.612 personas en el 

área rural. 

 

 

 POBLACIÓN SISBENIZADA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

TOTAL URBANO RURAL 

 

16.941 

 

8.329 8.612 

 

 

Para el análisis de las condiciones de vida, se toma como base los datos del 

Sisben en cuanto a la clasificación de la población según el nivel. 

 

El Sisben (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 

programas sociales) es un sistema de información colombiano que  

comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos, que permiten 
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obtener información socio- económica de los diferentes grupos poblaciones 

específicos en un municipio. 

 

La encuesta que se realiza asigna de acuerdo a las características del hogar 

unos puntajes, que son lo que en última instancia determinan el nivel del 

Sisben.  

 

El sistema de puntajes clasifica los niveles de pobreza en seis, así: 

 

Nivel Pobreza Zona Urbana  Zona Rural 

Nivel 1   De 0 a 36  De 0 a 18 

Nivel 2   De 37 a 47  De 19 a 30 

Nivel 3   De 48 a 58   De 31 a 45 

Nivel 4   De 59 a 69  De 46 a 61 

Nivel 5   De 70 a 86  De 62 a 81 

Nivel 6   De 87 a 100  De 82 a 100 

 

Para el municipio de El Peñol la población y clasificación del SISBEN por 

niveles es la siguiente: 

 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL  

POR NIVEL DEL SISBEN 

 

 

ZONA 

NIVEL DE SISBEN 
TOTAL 

1 2 3 4 

Rural 3461 4444 650 57 8.612 

Urbano 956 5480 1863 30 8.329 

TOTAL 4.417 9.924 2.513 87 16.941 
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Fuente: DAP, Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades 

a Marzo 2009. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT. MASER 

2009 

 

El nivel 1 del Sisben que son 4.417 personas representa el 26% de la 

población sisbenizada, por su parte al nivel 2 pertenecen 9.924 personas lo 

que equivale al 58,5% de la población. En conclusión, en el nivel 1 y 2 hay 

14.341 personas es decir el  84,6 % de la población total del municipio. En 

tal sentido el nivel de pobreza del municipio es bastante alto (84,6 %) si se 

mide teniendo como referencia el Sisben.  

 

4.2  Necesidades básicas insatisfechas-NBI 

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas NBI sirve para medir la 

proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha una o más de 

las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la 

cual pertenece el hogar y analizar así la brecha entre los hogares, las 

regiones y zonas geográfica. 

 

Según el DANE la metodología de NBI busca determinar, con ayuda de 

algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se 
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encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, 

son clasificados como pobres 

Características de los indicadores para medir el nivel de NBI  

 

 Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en 

cuanto a las condiciones físicas de las viviendas.  

 Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones 

sanitarias mínimas, hace referencia a servicios públicos. 

 Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo 

sala, comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje. 

 Alta dependencia económica: Con más de tres personas 

dependientes por persona ocupada y que el jefe tenga una 

escolaridad inferior a tres años. 

 Ausentismo escolar: Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, 

pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo. 

 

Diagnostico Actual 

 

En el Peñol según los datos del DANE, la población total con NBI 

corresponde al 21,53% es decir 3506 personas que al momento de la 

encuesta tenían una o más necesidades básicas insatisfechas; La población 

rural es donde más se evidencia esta problemática con un porcentaje del 

33.34 % de su población en esta condición, lo que sin duda corresponde al 

poco desarrollo y niveles de pobreza tan característica de la ruralidad. 

 

TABLA DSEI 15. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON NBI 

 

ÁREA % NBI POBLACIÓN CON 

NBI 

Cabecera 10,18 839 

Resto 33,34 2667 
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TOTAL 21,53 3.506 

 

Fuente: Censo DANE 2005. Elaboró Equipo Técnico de Revisión y Ajuste 

EOT, MASER 2009. 

 

 

4.2.1   Población pobre y en miseria 

 

Para el desarrollo sostenible de una localidad, la pobreza se considera sino 

el más importante uno de los principales impedimentos, pues se necesita 

una óptima calidad del medio ambiente, el bienestar de la población y una 

mayor equidad. 

 

 Población en miseria: Es el nivel más severo de pobreza. Los 

hogares que presentan dos o más de los indicadores de NBI y 

generalmente se clasifican allí las personas del nivel 1 del Sisben 

 Pobreza por NBI: Se consideran pobres por NBI los hogares con al 

menos una necesidad básica insatisfecha y se consideran en este 

rango las personas del nivel 2 del Sisben 

 Total Pobreza: es la suma tanto de miseria como de pobreza, es decir 

el nivel 1 y 2 del Sisben. 

 

Diagnostico Actual 

 

De acuerdo a los datos del SISBEN Departamental, en miseria se 

encuentran  4417 personas es decir el 26% de la población,  el total de la 

población pobre en el municipio es de 14.341 personas, es decir cerca del 

84,65 % de los habitantes. 
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POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL POBRE Y EN MISERIA 

SEGÚN SISBEN A 2009 

 

 

NIVEL 

URBANO RURAL TOTALES 

Persona

s 
% Personas % Personas % 

Miseria (Nivel 1) 956 11,48 3.461 40,19 4.417 
26,0

7 

Pobreza (Nivel 2) 5.480 65,79 4.444 51,60 9.924 
58,5

8 

Total Pobreza 6.436 77,27 7.905 91,79 14.341 
84,6

5 

 

Fuente: DAP, Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a 

Marzo 2009 

 

 

26,07%
4.417 personas

58,58%
9.924 personas

84,65 %
14.341 personas

0

20

40

60

80

100

Miseria (nivel 1) Pobreza (Nivel 2) Total Pobreza

Total Poblacion  en  miseria y 
pobreza 

 

 

Fuente: DAP, Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a 

Marzo 2009 

 

 

La  distribución del total de la pobreza en el municipio guarda cierta 

proporcionalidad entre el área urbano como rural, sin embargo, al analizar 

las cifras por separado, se puede ver que existen grandes contrastes en la 
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población con miseria, mientras que a nivel urbano es del 11 %, a nivel rural 

la cifra asciende a 40% este sin duda es el reflejo de la concentración de la 

población, bienes y servicios e ingresos que presentan los cascos urbanos 

en comparación con el campo. 

 

De acuerdo a los datos del SISBEN Departamental, el total de la población 

pobre en el municipio es de 14.341 personas, es decir cerca del 84,65 % de 

los habitantes, lo que significa implementar políticas de carácter público de 

forma inmediata para comenzar a reducir los niveles de pobreza en el 

municipio y garantizar una mejor  calidad de vida para sus habitantes. 

 

4.2.2 Población vulnerable 

 

Según el Ministerio de Protección social y seguridad Nacional,  población 

vulnerable son aquellos grupos de personas que se encuentran en estado 

de desprotección frente a una amenaza  a su condición psicológica, física y 

mental entre otras.   

 

POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

POBLACION 

VULNERABLE 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

% 

Niños 0 a 13 años 4.574 27 

Población en Miseria 4.417 26 

Adulto mayor a 60 años 1.471 8,68 

Población con 

discapacidad 
532 3,14 

TOTAL  10.994 64,8 
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4.2.3  Población con discapacidad 

 

Marco legal 

 

 En la constitución política de 1991 se encuentran una serie de 

artículos que hacen mención expresa  a la protección, atención, 

apoyo e integración social de las personas con discapacidad. Estos 

artículos son: 13, 47, 54 y 68. 

 

 Ley 361 de 1997 (ley de discapacidad): Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1145 de 2007: Por la Cual se establece el Sistema Nacional de 

discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 14861 de 1985: por la cual se dictan normas para la 

protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el 

ambiente y en especial de los minusválidos.  

 

Marco Conceptual 

 

La definición de discapacidad que tiene en cuenta el Sisben en su encuesta 

se refiere a la limitación permanente en el funcionamiento de los órganos 

sensoriales, locomotores y mentales de una persona. Por tanto para el 

cálculo de la población con discapacidad se tiene en cuenta: el retraso 

mental, la ceguera total o parcial, la sordera total, la mudez total, la parálisis 

y la ausencia total o parcial de alguno de los miembros del cuerpo. 

 

Situación Actual 
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Según datos del Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a 

Marzo 2009, en el municipio de El Peñol hay 532 personas con 

discapacidad, cerca del 3,14% del total de la población, de las cuales 252 

son del área urbana (1,49%) y 280  del área rural (1,65%). 

 

 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON DISCAPACIDAD  

 

ÁREA NÚMERO DE 

PERSONAS 

% 

Urbana 252 1,49 

Rural 280 1,65 

TOTAL 532 3,14 

 

Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades Marzo 2009 

 

4.2.4  Esperanza de vida al nacer 

 

Marco Conceptual  

 

La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que 

viviría un grupo de personas nacidas el mismo año, si los movimientos en la 

tasa de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes. Es uno 

de los indicadores de la calidad de vida más comunes, aunque resulta difícil 

de medir. Una esperanza de vida larga o corta incide en la composición 

poblacional, lo que a su vez se correlaciona con las demandas y consumos 

de la población.10 

 

                                                           
10 Fuente www.wikipedia fecha consulta: octubre 28 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
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En Colombia La esperanza de vida en los últimos 50 años se ha venido 

incrementando para todos, principalmente para las mujeres, de ahí que en la 

actualidad estas últimas vivan en promedio, 5.9 años más. Adicionalmente, 

el incremento de la esperanza de vida ha sido mayor en la población 

urbana, en los grupos con mayor nivel de instrucción y con mayores 

ingresos económicos. Estas diferencias podrían explicarse parcialmente, por 

profundas desigualdades en el acceso y utilización de los servicios de salud. 

Aunado al incremento en la expectativa de vida para la población general, 

una vez cumplidos los 60 años, se espera que una vez cumplidos los 60 

años, los colombianos vivan al menos otras dos décadas.11 

 

Dado que se carece del indicador para el municipio de El Peñol, se toma 

como base el indicador estimado para Antioquia por el Dane, teniendo en 

cuenta que las condiciones de vida son similares a las del conjunto. 

 

 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN EL DEPARTAMENTO  

DE  ANTIOQUIA 

 

PERIODO HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

2005 – 2010 

 

69,72 77,31 73,41 

 

Fuente: Censo Dane 2005. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste 

EOT, MASER 2009. 

 

La esperanza de vida es  más alta para las mujeres con casi siete años por 

encima,  además si se tiene en cuenta la población actual del municipio, se 

puede analizar que dicho indicador no está muy lejano, ya que en El Peñol 

                                                           
11

 http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo16412DocumentNo4751.PDF 
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la población femenina es mayor que la población masculina. Comparándolo 

con el indicador para Colombia, se puede observar que la tendencia es muy 

similar, para hombres esta en 70,7 años y para las mujeres en 77,5 años. 

 

De otra parte, al analizar la pirámide poblacional por edades, encontramos 

que los hombres mayores de 69 años son 329, cerca del 2% de la población 

total, por su parte las mujeres mayores de 75 años son 221 es decir el 1,3% 

de la población total. 

 

 

4.2.5   Educación 

 

Marco legal 

 

La ley 715 de 2001  en su artículo 7 es clara en definir la  participación 

municipal  en educación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la ley 

115 de 1994, y sus competencias  en cuanto a organizar, ejecutar, vigilar y 

evaluar el servicio educativo, nombrar, remover, trasladar, sancionar, 

estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación 

en el municipio. 

 

De otra parte la constitución en el título IV de la ley 115 de 1994 sobre 

organización para la prestación del servicio educativo, en el artículo 72 

establece que el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las 

entidades territoriales, preparará por lo menos cada 10 años el Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes 

para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la 

prestación del servicio educativo, a este plan deben articularse los planes de 

desarrollo educativo departamentales y municipales. 
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Marco conceptual 

 

La Constitución política de Colombia en su artículo 67 define la educación 

como un derecho de la persona, un servicio público con una función social 

que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura. Puede ser prestado por el Estado o por 

particulares, con sujeción a la Ley. 

 

Diagnostico actual 

 

De las 24 veredas existentes en el municipio de El peñol 22 cuentan con 

establecimientos educativos con sus respectivos profesores asignados. En 

la zona urbana existe el colegio León XIII, con educación desde el 

preescolar hasta el grado 11 y con 5 profundizaciones en la educación 

media como: comercio sistematizado, agropecuaria, ciencias Naturales, 

matemáticas e informática, además se encuentra el colegio para jóvenes y 

adultos la Milagrosa donde se cuenta con la básica secundaria 

especialmente para los adultos de la localidad.   

 

La institución educativa COREDI- IRER atiende la educación primaria y 

secundaria por el programa de ampliación de la cobertura, los preescolares 

rurales y el programa de bachillerato SETA “sistema educativo de trabajo 

asociado” que permite la educación tecnificada en agricultura en las 

diferentes veredas, lo que facilita que las personas del campo accedan 

desde un lugar más cercano a la educación y no tengan que desplazarse a 

la zona urbana. 

 

En cuanto a instituciones de educación técnica y superior, la administración 

en convenio con el Sena  ofrece capacitación para las personas 

desempleadas con el fin de capacitarlas en un oficio. Los cursos ofrecidos 

son en construcción y peluquería. Por su parte, el municipio ofrece 

gratuitamente cursos de Inglés. 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y NÚMERO DE DOCENTES EN EL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL A 2009 

 

ZONA URBANA 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

# DE AULAS NÚMERO DE 

PROFESORES 

Institución Educativa León XIII 32 71 

Institución Educativa La 

Milagrosa 

5 2 

 

 

 

 

ZONA RURAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN # DE AULAS NÚMERO DE 

PROFESORES 

Institución Educativa Palmira 9 14 

C.E.R Jesús A. Franco 6 3 

C.E.R Bonilla 5 2 

C.E.R Chiquinquirá 3 2 

C.E.R Concordia 3 2 

C.E.R Despensas 3 2 

C.E.R El Carmelo 3 1 

C.E.R El Chilco 5 2 

C.E.R El Marial 4 2 

C.E.R El Salto  2 2 

C.E.R Guamito 6 4 

C.E.R La Alianza 5 3 

C.E.R La Hélida 5 1 
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C.E.R La Magdalena 3 1 

C.E.R La Meseta 5 2 

C.E.R Palestina 4 1 

C.E.R La Primavera 2 1 

C.E.R María Concepción Posada   2 1 

C.E.R Santa Ana 2 1 

C.E.R Santa Inés 5 3 

C.E.R El Uvital 2 1 

C.E.R Horizontes 5 3 

 

Fuente: Secretaria de Educación Municipio El Peñol. Elaboró: Equipo 

Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 

 

 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

EN EL PERÍODO 2004 – 2009 

 

 

INSTITUCIÓN O C.E.R. 

 

      C.E.R. Despensas 26 28 31 33 42 41 

C.E.R. Bonilla 75 77 56 48 45 45 

C.E.R. María Concepción Posada 46 47 47 40 38 38 

C.E.R. El Salto 52 46 43 33 31 37 

C.E.R. La Meseta 71 62 51 45 42 48 

C.E.R. Palestina 37 39 40 41 36 34 

C.E.R. El Marial 60 48 53 45 37 33 

C.E.R. Concordia 42 37 47 44 42 35 

C.E.R. La Magdalena 27 30 29 30 22 25 

C.E.R. Guamito 130 132 136 139 114 98 

C.E.R. El Chilco 69 62 48 42 40 39 
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C.E.R. Santa Inés 77 75 67 65 53 53 

C.E.R. Chiquinquira 61 72 63 70 47 40 

C.E.R. Jesús Antonio Franco  

Arcila 
76 83 81 69 68 58 

C.E.R. La Hélida 45 37 33 21 26 25 

C.E.R. El Carmelo 38 27 27 28 24 17 

C.E.R. La Primavera 49 43 38 35 36 30 

C.E.R. La Alianza 76 67 73 64 73 70 

C.E.R. Santa Ana 29 24 26 21 26 24 

C.E.R. El Uvital 18 21 19 12 13 14 

C.E.R. Horizontes 26 47 50 55 62 55 

Institución Educativa Palmira 277 293 297 282 255 246 

Institución Educativa León XIII 2.50

8 

2.42

0 

2.44

8 

2.44

4 

2.39

9 

2.43

9 

TOTALES 

3.91

5 

3.81

7 

3.80

3 

3.70

6 

3.57

1 

3.54

4 

 

Fuente: Secretaria de Educación Municipio El Peñol. Elaboró: Equipo 

Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 

 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN COREDI 

 

AÑO NUMERO 

2004 399 

2005 442 

2006 523 

2007 535 

2008 608 

 

Fuente: Secretaria de Educación Municipio El Peñol. Elaboró: Equipo 

Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 
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4.2.6  Nivel Educativo  

 

Según El Sisben Departamental en El Peñol el nivel educativo está compuesto 

de la siguiente manera: 

 

Como se observa, en El Peñol cerca de 3674 personas  no han realizado 

ningún estudio, lo que representa cerca del 21,69% de la población total; en 

cuanto a la primaria 3069 personas aprobaron hasta el quinto año y  1773 son 

bachilleres, lo que representa una población muy demandante de estudios de 

educación superior, bien sea tecnológica o universitaria. 

 

En educación superior, se puede observar una oferta muy baja comparada con 

la población bachiller, cerca de 68 personas son profesionales  y 23 hicieron 

estudios de especialización. 
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NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

AREA 
NINGU

N 

ESTUDI

O 

PRIMARIA SECUNDARIA 

TECNICA O 

TECNOLOGIC

A 

UNIVERSIDAD 
POSTGRA

DO 

ULTIMO AÑO 

APROBADO 

ULTIMO AÑO 

APROBADO 

ULTIMO AÑO 

APROBADO 

ULTIMO ANO 

APROBADO 

ULTIMO 

AÑO 

APROBAD

O 

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

RURAL 1976 582 

132

1 806 682 

179

2 

23

7 

30

0 

18

8 

13

2 87 462 11 5 6 0 2 2 2 5 6 4 0 2 0 1 1 

URBA

NO 1698 462 742 618 367 

127

7 

34

5 

38

6 

33

2 

29

8 

21

4 

131

1 25 

2

9 44 4 19 29 18 27 42 

1

6 4 4 2 5 4 

TOTAL 3674 

104

4 

206

3 

142

4 

104

9 

306

9 

58

2 

68

6 

52

0 

43

0 

30

1 

177

3 36 

3

4 50 4 21 31 20 32 48 

2

0 4 6 2 6 5 

 

Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a Marzo 2009 
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NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

NIVEL APROBADO NUMERO 

PERSONAS 

% PARTICIPACIÓN EN 

EL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

Básica primaria Incompleto 5.580 32,94 

Básica Primaria completa 3.069 18,12 

Básica Secundaria y media 

incompleta 
2.519 14,87 

Básica Secundaria y media 

completa 
1.773 10,47 

Tecnología incompleta 36 0,21 

Tecnología completa 88 0,52 

Universidad Incompleta 104 0.61 

Universidad completa 68 0.40 

Postgrado completo 23 0,14 

Ninguno 3.674 21,69 

TOTALES 16.934 99.97 

 

Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a Marzo 

2009. 

 

 

En el municipio la población con primaria y secundaria aprobada 

completamente representa el 29 % de la población, mientras que  la 

población con educación superior es tan solo el 1,06% lo que significa una 

gran oportunidad de crear convenios con instituciones  de educación 

superior para mejorar este indicador. 
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4.2.7   Tasa Bruta de Escolaridad 

Es la relación entre alumnos matriculados en un nivel de enseñanza y la 

población en edad escolar definida para ese nivel. 

 

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD12 EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL   

POR GRADOS 2005 

 

NIVEL URBANA RURAL TOTAL 

Preescolar 

 

81,11 

 

97,96 

 

161,70 

 

111,35 

48,13 

 

118,18 

 

18,08 

 

18,73 

65,59 

 

107,52 

 

93,80 

 

67,62 

Básica Primaria 

 

Básica Secundaria  

 

Nivel media 

                                                           
12

 Nota: La Tasa Bruta de Escolaridad supera en algunos casos el 100% debido al cálculo de 
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Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, 

MASER 2009. 

 

 

 

            

 

 

La tasa bruta de escolaridad para el nivel preescolar es del 65,59%; La tasa 

más alta de escolaridad es la  de básica primaria (107,52%) seguidamente 

se encuentra la tasa de básica secundaria con el 93,8% y  por último el nivel 

media con 67,62%. En el área rural la tasa bruta de escolaridad es muy 

baja, dado que no se presta el servicio de secundaria ni media. 

 

 

4.2.8 Tasa de analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo sirve para identificar la población con edad de 15 

años y más, que no saben leer y escribir. 
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TASA DE ANALFABETISMO 2005 

 

URBANA RURAL TOTAL 

NUMERO TASA NUMERO TASA NUMERO TASA 

266 4,5 478 19,6 744 6,6 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, 

MASER 2009. 

 

La tasa de analfabetismo total para el municipio es del 6,6%, muy inferior al 

promedio para la subregión del oriente que es del 8%, sin embargo es  

necesario focalizar las políticas educativas para disminuir un poco más el 

analfabetismo de la población. 

 

 

4.2.9  Asistencia Escolar  

 

Este indicador permite cuantificar el total personas según los rangos de 

edad matriculados en un establecimiento educativo. 

 

 

ASISTENCIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL  

AL AÑO 2005 

 

EDAD / AÑOS NUMERO % 

3 – 4 149 54,4 

5 – 6 276 86,0 

7 – 11 835 97,5 

12 -  15 634 88,1 
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16 – 17 286 77,7 

18 – 24 291 32,1 

25 y mas 208 4,7 

Total 2.679 34,0 

  

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, 

MASER 2009. 

 

El 54,4 % de la población de 3 a 4 años asiste a un establecimiento 

educativo formal que para la correspondiente edad debe ser guardería; el 

grupo de edad entre los 5 y 15 años tienen una tasa de asistencia escolar 

promedio del 90%, sin embargo,  la tasa es completamente baja (70,1%) 

para la población de 16 y 17 que es la edad donde los estudiantes  están 

terminando sus estudios de secundaria. 
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TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

POR GRADOS EN EL AÑO 2005 

 

ZON

A 

PREESCOLAR 
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2,6

3 
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7 
794 13 

1,6
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2,3

8 
1.088 20 

1,8

4 
2.173 34 

1,5
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l 
85 3 

3,5

3 
1.029 37 

3,6

0 
136 11 

8,0

9 
66 4 

6,0
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202 15 

7,4

3 
1.316 55 

4,1

8 

Tota

l 
237 7 

2,9

5 
1.962 47 

2,4

0 
930 24 

2,5

8 
360 11 

3,0

6 
1.290 35 

2,7

1 
3.489 89 

2,5
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Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de 

Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 
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La tasa de deserción más alta se presenta en el nivel medio con el 3,06 % seguida 

de la básica secundaria con el 2,58 %;  El total de deserción para el municipio de 

El Peñol en todos los niveles es del 2,55%. 

 

4.2.10 Salud 

 

Marco Legal 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991: En su Artículo 48, introduce 

la seguridad social como un derecho de segunda generación, siendo deber 

esencial del Estado el proporcionar los instrumentos y medios requeridos 

con el fin de crear condiciones de salud y de control de riesgos, no sólo a 

los trabajadores sino a la comunidad, siendo un derecho irrenunciable de 

todos los habitantes.  

 

Artículo 49.- La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

“Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 

de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la nación, las entidades 

territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley. 

 

 Ley 100 de 1993: Desarrolla este concepto de seguridad social e introduce el de 

Sistema de Seguridad Social Integral (Art. 5, 6 y 8), estableciendo un conjunto 

armónico de entidades públicas y privadas que administren los regímenes de 

pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.  
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Diagnostico actual 

 

En El Peñol existe el hospital ESE San Juan de Dios, este hospital tiene 

magníficos servicios y tiene una amplia cobertura, Los servicios que presta el 

hospital son de primer nivel y también de promoción y prevención. Además de los  

servicios que presta a varias EPS. 

 

COBERTURA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

SEGÚN SISBEN 2009 

 

ÁRE

A 

NINGUN

A 

FUERZAS 

ARMADAS 

ECOPETROL 

MAGISTERI

O 

COTIZA 

SEGUR

O 

SOCIAL 

COTIZ

A 

EPS 

BEN

E. 

RÉGIMEN 

SUBSIDIA

DO 

RESGU

ARDO 

INDÍGEN

A 

TOT

AL 

Urban

o 
2570 59 68 718 1.480 3.433 1 8.329 

Rural  1701 5 80 200 430 6.195 1 8.612 

Total 
4271 64 148 918 1.910 9.628 2 

16.94

1 

 

Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a Marzo 2009. 
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Fuente: Sisben Departamental 2004 con reporte de novedades a Marzo 2009. 

 

 

4.2.11  Mortalidad 

 

Según los datos de Planeación Departamental, en El Peñol durante  el año  2007 

no se presentaron casos de mortalidad por enfermedad Diarreica aguda, ni 

infección respiratoria aguda, ni desnutrición y tampoco por maternidad. 

 

Sin embargo, para el caso de homicidios, accidentes de tránsito y suicidios si se 

presentaron casos, siendo el homicidio el evento que reporta las tasas más altas. 

Se puede observar como en el año 2000 la tasa es de 144,2 homicidios por cada 

cien mil habitantes producto sin lugar a dudas de la situación de violencia por el 

conflicto armado que sufrió el municipio. Para el año 2007 la tasa decreció 

significativamente alcanzando a  37 por cada cien mil habitantes. 
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TASAS DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

PERÍODO  2000 – 2007 

 

AÑO HOMICIDIOS SUICIDIOS 

ACCIDENTES DE 

TRANSITO 

2000 14,42 0,0 1,15 

2001 42,90 1,72 0,57 

2002 22,13 1,13 1,70 

2003 17,46 0,0 0,56 

2004 2,80 0,0 0,56 

2005 4,31 1,23 2,46 

2006 3,69 0,0 1,84 

2007 3,70 0,62 1,23 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 

2009. 

 

 

 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL EN  

EL AÑO 2007 

 

CAUSA 

 
NUMERO % 

Enfermedades Isquémicas del Corazón 27 23,68 

Agresiones (homicidios) y secuelas 7 6,14 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores 
6 5,26 

Diabetes mellitus 6 5,26 
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Todas las demás formas de enfermedades del corazón 5 4,39 

Enfermedades Cerebro vasculares 4 3,51 

Enfermedades Hipertensivas 4 3,51 

Tumor Maligno del Estomago 4 3,51 

Todas las demás enfermedades del sistema urinario 4 3,51 

Ahogamiento y sumersión accidentales 4 3,51 

Otras 43 37,72 

Total 114 100 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 

2009. 

 

 

4.2.12  Morbilidad 

 

 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL EN EL AÑO 2007 

 

CAUSA NUMERO % 

Hipertensión esencial (primaria) 4.315 11,77 

Control de salud de rutina del niños 2.260 6,17 

Examen durante el periodo de crecimiento 1.340 3,66 

Supervisión embarazo alto riesgo 1.116 3,04 

Gastritis no especificada 1.002 2,73 

Consejo y asesoramiento embarazo 986 2,69 

Infección de vías urinarias 763 2,08 

Otros dolores abdominales 737 2,01 

Amigdalitis aguda 697 1,90 
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Otros dolores abdominales 23.435 63,95 

Total 36.651 100 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2007. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 

2009. 

 

 

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Marco Conceptual 

 

El componente económico es el conjunto de labores  organizadas y operativas de 

la actividad  de la economía para satisfacer  las demandas de bienes y servicios 

en la sociedad.  

 

La concepción de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada 

de partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas 

funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. Durante esa 

articulación de partes cada sociedad trata de resolver el problema fundamental 

económico que es la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Los cambios del modelo de desarrollo que ha sufrido el país, nos enseña que 

hemos pasado de un sistema de economía  cerrado a un modelo de economía 

abierta, más globalizada que ha ido cambiando los  patrones de producción y 

localización de las actividades productivas.  Dependiendo del grado de 

productividad y diversificación de la producción, de los coeficientes de 

concentración de actividades dominantes, de las tecnologías utilizadas - 

producción limpia - y del encadenamiento de procesos intersectoriales e 

interregionales, las economías locales tendrán mayor o menor incidencia en el 

ordenamiento territorial y en el desarrollo integral de Municipio.  
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Con fines de ordenamiento territorial se diferencian para el análisis, los sistemas 

productivos primarios, con actividades "consumidoras" del recurso tierra, como 

son las actividades agropecuarias, agroindustriales y extractivas (minería y 

forestales), de las actividades productivas que sólo ocupan el recurso tierra con 

fines de implantación (localización) y no de producción, como el caso de la 

industria manufacturera o las de servicio. 

 

Esta dimensión describe algunos de los indicadores selectos sobre las tendencias 

de comportamiento de la economía local, con la finalidad de poder vincular la 

actividad económica y su expresión espacial al ordenamiento.  

 

 

4.3.1 Sector primario 

 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 

naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se 

incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales 

se consideran parte del sector industrial. 13 

 

 

4.3.1.1 Distribución de Predios según actividad económica 

 

La distribución de la propiedad se puede definir como la forma en que se 

distribuyen los predios económicamente del municipio tanto a nivel rural como 

urbano. 

                                                           
13

 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo52.htm 
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En el área rural se puede observar que su estructura principalmente es 

agropecuaria derivada por tanto del sistema económico y social  tan particular de 

esta área. 

 

NÚMERO DE PREDIOS Y DESTINACIÓN ECONÓMICA EN EL ÁREA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL AL AÑO 2006 

 

DESTINACIÓN NUMERO DE 

PREDIOS 

ÁREA HA 

Habitacional 697 38 

Industrial 0 0 

Comercial 4 3 

Agropecuario 4960 12.372 

Minero 1 0 

 

Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2006. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 

 

 

NÚMERO DE PREDIOS Y DESTINACIÓN ECONÓMICA EN EL ÁREA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2006 

 

DESTINACIÓN NUMERO DE 

PREDIOS 

ÁREA METROS 

CUADRADOS 

Habitacional 2418 247.165 

Industrial 2 834 

Comercial 305 31.990 

Agropecuario 91 723.760 

Recreacional 24 98.919 

Otros 403 168.943 
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Fuente: DAP, Dirección de Sistema de Indicadores. Anuario Estadístico de 

Antioquia 2006. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 

2009. 

 

 

A nivel urbano por su parte, la mayor concentración de predios está destinada a la 

vivienda y seguidamente al comercio, como fruto de las dinámicas propias que 

caracterizan esta área. 

 

 

4.3.1.2  Sector agropecuario  

 

A raíz de la construcción de la hidroeléctrica, la economía campesina se vio 

obligada a cambiar las técnicas de cultivos, puesto que con la migración que 

sufrieron tuvieron que abandonar sus cultivos en los valles para pasar a cultivar en 

laderas, lo que sin duda desencadeno costos más altos de producción  y una 

presión sobre los recursos naturales generando una disminución en la 

productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias así como un 

deterioro ambiental significativo en su territorio.14 

 

En el municipio el perfil productivo se orienta fundamentalmente a la producción 

de diversos bienes agrícolas (aguacate, café, frijol, fique, habichuela, maíz, tomate 

chonto, pimentón y uchuva), la ganadería no es tan significativa. El campesino en 

su mayoría es minifundista, labor que realiza con muy poca técnica lo que conlleva 

al deterioro del suelo y una menor productividad de los cultivos.  

 

En cuanto a las unidades agropecuarias, el Censo del DANE 2005  incluyó la 

encuesta de unidades agropecuarias asociadas a las viviendas rurales con 

hogares presentes; la encuesta arrojó que  en el municipio de el Peñol  hay 2.705 

unidades agropecuarias, donde predominan las unidades menores a una 

                                                           
14

 Municipio de El Peñol, Plan Turístico 2006 
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hectárea, ya que existen 832 que representan el 40% del total; seguidamente se 

encuentran  las unidades entre  1 y 3 hectáreas que son 6.443 y representan el 

31%. De otra parte, hay que considerar el número tan grande de hogares que no 

respondieron nada y que suman 329. 

 

 

TABLA DSEI 35. UNIDADES AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL SEGÚN RANGO DE HECTÁREAS 2005 

 

RANGO (HA) UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

% PARTICIPACIÓN 

Menor 1 832 40,10 

1-3 644 31,04 

3-5 167 8,05 

5-10 59 2,84 

10-20 18 0,87 

20-50 9 0,43 

50-100 4 0,19 

100-200 3 0,14 

200-500 3 0,14 

500-1000 0 0 

Más de 1000 5 0,24 

No informa  329 15,86 

total 2.075 100 

 

 

4.3.1.3 Sector pecuario 

 

Es un sector con poca dinámica en el municipio, encontrándose un inadecuado 

manejo de pastos y el ganado que no han propiciado  elevar la rentabilidad de la 

actividad, en síntesis no existe una cultura ganadera en el municipio. 
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4.3.1.4 Sector agrícola  

 

El municipio de El Peñol, ha basado su economía en la agricultura, sufriendo esta 

actividad un cambio drástico en la década del 70 cuando se construyó el embalse  

El Peñol-Guatapé, pues un proyecto de esta magnitud trajo consigo una serie de 

situaciones que afectaron en muchos aspectos las condiciones de vida de los 

Peñolenses, entre ellos podemos resaltar: 

 

 Reducción de territorios municipales destinados a la agricultura y a la 

ganadería. 

 Cambios en la tenencia  de la tierra de latifundio a minifundio. 

 Modificación ecológica y paisajística del hábitat natural. 

 Movilización forzada y masiva de personas y familias. Procesos migratorios de 

población. 

 Reducción del potencial de utilización de los recursos naturales. 

 Enajenación obligada de muchos inmuebles rurales y de la totalidad de 

inmuebles urbanos. 

Con este antecedente social y económico, la  historia de la agricultura en el 

municipio comienza  a transformase y a travesar varias etapas,  inicialmente el 

cultivo de fique y de tomate se convirtieron  en la base de generación de ingresos 

para los campesinos, seguidamente surgen otros cultivos como la caña, el plátano y 

algunas hortalizas como soluciones  agrícolas. 

 

Sin embargo en 1981, el cultivo del fique enfrenta una crisis y como alternativa de 

cultivo surge el frijol como cultivo asociado para el tomate. El café por su parte nace 

como un cultivo sorpresa porque a pesar de estar en zona marginal, se produce un 

café de excelente calidad. 
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Posteriormente la creación del Centro de Acopio permitió la diversificación e 

introducción de nuevos cultivos como habichuela, mora, pimentón, repollo, zanahoria 

y otro tipo de hortalizas como: Brócoli, coliflor, apio, rábano, calabacín, cilantro. 

 

El área sembrada en tomate  ha ido disminuyendo debido básicamente a los altos 

costos de producción y la excesiva fluctuación de los precios de mercado, resaltando 

además que los altos costos de producción  se deben en primer lugar al uso 

irracional de agroquímicos por parte del agricultor, y en segundo lugar a la alta 

incidencia de plagas y enfermedades por la elevada humedad relativa de la zona. 

Sumado a esto el fenómeno del conflicto armado finalizando los años noventa y a 

principios de esta década, genero un éxodo masivo por desplazamiento de muchos 

campesinos, que tuvieron que abandonar sus cultivos, y el sector se deprime 

notablemente. 

 

CLASES DE CULTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

CLASE DE CULTIVO NUMERO DE 

CULTIVOS 

AGRÍCOLAS 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

CON CULTIVOS 

CULTIVOS 

AGRÍCOLAS HA 

Transitorios solos 1.580 638 13.411,242 

Transitorios Asociados 40 18 1.297,908 

Permanentes solos 278 250 133 

Permanentes asociados 43 43 34 

 Total 1.941 949 14.875,716 

 

Fuente: Censo de población, DANE 2005 

 

 

Como se observa en la tabla anterior,  en la producción agrícola prevalecen los 

cultivos transitorios solos, como el tomate y el frijol que son cultivos con gran 
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representación en el municipio, seguidos por los cultivos permanentes solos, entre 

los cuales se encuentran el aguacate y el café, entre otros. 

 

 

          

 

 

Los cultivos que se tuvieron en cuenta son los más representativos del municipio. 

El costo por hectárea se calcula teniendo en cuenta la rigurosidad agronómica, es 

decir con las técnicas propias de cada cultivo. Con base en criterios técnicos 

agronómicos, el fríjol,  es el más costoso en su establecimiento; le siguen el 

tomate chonto, el tomate pimentón y la uchuva. 

 

 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO O SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL AL AÑO 2008 

 

CULTIVOS HECTÁREAS COSTOS POR 

HECTÁREA $ 

COSTOS TOTALES 

$ 

Aguacate 86 6.506.450,0 559.954.700,0 

Café 421 540.000,0 227.340.000,0 

Fríjol 500 5.247.530,0 2.623.765.000,0 

Transitorios 
solos
82%

Transitorios 
Asociados

2%

Permanentes 
solos
14%

Permanentes 
asociados

2%

Tipos y número de cultivos agrícolas 
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Fique 189 2.273.807,0 429.749.523,0 

Habichuela 75 7.564.700,0 567.352.500,0 

Maíz 125 2.400.000,0 300.000.000,0 

Tomate Chonto 145 15.095.300,0 2.188.818.500,0 

Pimentón 125 14.490.800,0 1.811.350.000,0 

Uchuva 60 14.840.026,0 890.401.560,0 

 

Elaborado por Equipo Técnico de Revisión y Ajuste del EOT.  2009. 

 

El análisis de costos en la producción agropecuaria puede ayudar en el municipio 

a determinar una línea de producción y/o especialización; pero este no es el único 

criterio para definir el grado de especialización, éste también dependerá de la 

productividad del uso de la tierra y de la estabilidad de precios en el mercado 

donde se comercializan los productos, que garanticen unas mayores 

rentabilidades a los productores. 

 

 

4.3.2 Sector secundario o industrial  

 

Marco Conceptual 

 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los 

cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  

 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación. 

El industrial extractivo corresponde a la extracción minera y de petróleo, por su 

parte el industrial de transformación incluye actividades de transformación de 

materia prima, como por ejemplo: envasado de legumbres y frutas, embotellado de 
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refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, etc. 15 

 

Sector Energético 

 

El municipio de El Peñol se posiciona en una zona estratégica para el desarrollo 

de Antioquia haciendo  parte del sistema eléctrico y energético del país, con la 

construcción del embalse Peñol Guatapé con 1220 millones de metros cúbicos de 

agua, conformando el espejo de agua más grande del país con 6365 Hectáreas. 

Semejante obra implicó desde los años  setenta la inundación de los valles más 

fértiles y la reubicación de la cabecera urbana.     

La construcción del embalse produjo grandes impactos en el territorio,  en lo 

social, económico, ecológico y ambiental, desde procesos migratorios del campo a 

la zona urbana o a otros Municipios o ciudades, motivados por la inundación de 

las tierras o por el desconcierto frente a la transformación del territorio y 

desaparición de los referentes tradicionales. 

 

El embalse Peñol - Guatapé es el de mayor regulación del país, con una 

capacidad de almacenamiento total de 1.070,21 millones de metros cúbicos. El 

Municipio por tener jurisdicción en gran parte de la cuenca del río Nare y estar 

localizado el embalse Peñol,  recibe un porcentaje proporcional de las 

transferencias del sector eléctrico por parte de las empresas generadoras EPM, 

según lo dispone la ley 99 de 1993. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo52.htm 
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4.3.3 Sector terciario o de servicios 

 

Marco Conceptual 

 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 

tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 

financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, el Gobierno, etc. 16 

 

 

4.3.3.1  Clasificación de empresas constituidas en el sector secundario  

              y terciario 

 

 En la cámara de comercio del oriente, de El Peñol se encuentran registradas 114 

empresas; el 85,7% de estas están constituidas como personas naturales, 

mientras que el 15,8 % están constituidas como personas jurídicas. Como puede 

apreciarse en la tabla, la clasificación empresarial del municipio está conformada 

en su mayoría por  microempresas, el (98,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo52.htm 
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TAMAÑO Y NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN FORMA DE SOCIEDAD 

EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

TAMAÑO DE 

EMPRESA 

(SEGÚN LEY MIPYME 

905 DE 200417) 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

ENERO –SEPTIEMBRE DE 2009 

PERSONAS 

NATURALES 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

TOTAL 

UNIDADES 

  Un. % Un. % Un. % 

Microempresa 96 85,7% 16 14,3% 112 98,2% 

Pequeña Empresa 0 0,0% 1 100,0% 1 0,9% 

Mediana Empresa  0 0,0% 1 100,0% 1 0,9% 

Gran Empresa 0 0 0 0 0 0,0% 

TOTALES 96 84,2% 18 15,8% 114 100,0% 

 

Fuente: Cámara de comercio Oriente. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y 

Ajuste EOT, MASER 2009. 

 

En la siguiente tabla, se puede apreciar como la actividad económica del municipio 

está repuntando, reflejado este hecho en el aumento del número de matriculas y 

renovaciones en el 2009 con respecto al 2008. Es así como por ejemplo, en 

cuanto al número de matriculas la variación total es del 8,5%, siendo el rubro más 

significativo el aumento de matriculas de personas jurídicas. Las renovaciones por 

su parte también aumentaron en un 10,19% De otra parte, los establecimientos de 

comercio también tuvieron un crecimiento tanto en matriculas como renovaciones. 

En total la variación para matriculas y renovaciones fue del  9,80%.  
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MATRÍCULAS Y RENOVACIONES DE MATRICULAS MERCANTILES EN EL 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 2008 – 2009 

 

MATRICULAS Y RENOVACIONES – EL PEÑOL 

PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 

SUCURSALES Y AGENCIAS. 

ENERO – SEPTIEMBRE  2008 – 2009 

 

MATRICULAS 
RENOVACION

ES 

TOTAL 

MATRICULAS Y 

RENOVACIONES 

VARIACI

ÓN 

TOTAL 

200

8 

200

9 

Varia

c 

200

8 

200

9 

Varia

c 2008 2009 

2008 - 

2009 

  Un. Un % Un. Un % 

U

n. % 

U

n. % un % 

Personas 

Naturales. 
22 22 0,0% 67 74 

10,4

5% 
89 

43,6

3% 
96 

42,86

% 
7 7,87% 

Personas 

Jurídicas. 
3 4 

33,3

% 
11 14 

27,2

7% 
14 

6,86

% 
18 

8,04

% 
4 

28,57

% 

Total PN y PJ 
25 26 4,0% 78 88 

12,8

2% 

10

3 

50,4

9% 

11

4 

50,89

% 
11 

10,68

% 

Establecimiento

s de comercio 
22 25 

13,6

% 
77 83 

7,79

% 
99 

48,5

3% 

10

8 

48,21

% 
9 9,09% 

Sucursales y 

agencias 
0 0 0 2 2 

0,00

% 
2 

0,98

% 
2 

0,89

% 
0 0,00% 

TOTALES 
47 51 8,5% 157 173 

10,1

9% 

20

4 

100

% 

22

4 
100% 20 9,80% 

 

Fuente: Cámara de comercio Oriente. Elaboró Equipo Técnico de Revisión y 

Ajuste EOT, MASER 2009. 
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En cuanto a la clasificación por actividad económica en el 2009,  en el sector 

primario están registrados 4 establecimientos, en el sector industrial se encuentran 

7 y por último el sector de comercio y servicios es el más significativo dentro de 

éste conjunto y está conformado por 103 establecimientos dentro de los cuales se 

destaca el comercio con  62 establecimientos. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL  

POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ECONOMICA UNIDADES 

  Sin código asignado. 0 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (Incluye código 00) 4 

B Pesca 0 

C Explotación de minas y canteras 0 

D Industrias Manufactureras 7 

E Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente. 0 

F Construcción 2 

G Comercio 62 

H Hoteles y restaurantes 21 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 

J Intermediación Financiera 0 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 2 

L 

Administración pública y defensa, seguridad social de 

afiliación obligatoria 
4 

M Educación 1 

N Servicios sociales de salud 1 

O 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales. 
6 

P Hogares privados con servicio doméstico 0 

Q Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

TOTAL 114 
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Fuente: Cámara de comercio Oriente 2008. Elaboró: Equipo Técnico de Revisión 

y Ajuste EOT, MASER 2009. 

 

4.3.3.2 Sector comercio y servicios 

 

El sector terciario es el segundo renglón de la economía en el municipio, según la 

dirección financiera en el Peñol al 2009 existen 473  establecimientos de comercio y 

servicios. En cuanto al sector de  servicios existe una buena infraestructura, debido 

a la dinámica de la población, que por su oferta paisajística es muy visitado sobre 

todo en fines de semana y en las temporadas de vacaciones. 

 

Los servicios se dividen en 2 categorías:  

 

 Servicios Personales: Conformados principalmente por las cantinas, 

billares, heladerías, discotecas y restaurantes y seguido por cafeterías, 

salones de belleza, peluquerías y estudios fotográficos. 

 

 Servicios de Reparación: Conformados principalmente por talleres de 

reparación de carros, motos, bicicletas y electrodomésticos. 

 

Por su parte, del sector secundario están pequeños establecimientos de abarrotes, 

ferreterías y almacenes de ropa y misceláneas. Todas estas actividades se 

encuentran básicamente en el área urbana  para atender las necesidades básicas y 

económicas de los pobladores del municipio.  
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 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE  

EL PEÑOL AÑO 2009 

ACTIVIDAD 

 

CANTIDAD 

Graneros, Víveres, legumbreras y carnicerías 82 

Almacenes, misceláneas y cacharrerías 80 

Cafeterías 61 

Talleres, repuestos 41 

Restaurantes, comidas rápidas, salsamentarías 41 

Bares, tabernas  discotecas  billares, casinos 24 

Carpinterías, marqueterías, cerrajerías, ferreterías, chatarrerías, 

vidrieras 20 

Peluquerías 18 

Salsamentarías, Confiterías, charcuterías y cigarrerías 17 

Tiendas agropecuarias 13 

Droguerías y farmacias 13 

Panaderías 11 

Video juegos, computadores y comunicaciones 11 

Otros servicios (gasolinera, energía, transporte, prenderías) 11 

Floristerías, funerarias, banquetes, fotografía 9 

Papelerías 8 

Hoteles y hosterías 7 

Consultorios laboratorio 5 

Educación 1 

TOTAL 473 

 

Fuente: Secretaría de hacienda El Peñol 2009. Elaboró Equipo Técnico de 

Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 
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Como se puede observar en la tabla, los graneros, legumbreras y víveres representa 

el mayor número de establecimientos comerciales de El Peñol, seguidamente se 

encuentran los almacenes, cafeterías y restaurantes con un buen rubro de unidades. 

Los servicios financieros son atendidos por el Banco Agrario de Colombia,  y 

CREAFAM. 

 

130

84

82

43

24

20

18

13

13

11

11

9

8

7

5
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Cafeterías, Restaurantes y panaderias, salsamentarias

Graneros, Víveres, legumbreras y carnicerías

Almacenes, misceláneas y cacharrerías

Talleres, repuestos

Bares, tabernas y discotecas y billares, casinos

Carpinterías, marqueterías, cerrajerías, ferreterías, chatar…

Peluquerías

Tiendas agropecuarias

Droguerías y farmacias

Video juegos, computadores y comunicaciones

Otros servicios (gasolinera, energía, transporte, prenderías)

Floristerías, funerarias, banquetes, fotografía

Papelerías

Hoteles y hosterías

Consultorios laboratorio

Clasificacion de Establecimientos comerciales

 

Fuente: Secretaría de hacienda El Peñol 2009. Elaboró Equipo Técnico de Revisión 

y Ajuste EOT, MASER 2009 

 

 

4.3.3.3 Sector turismo 

 

Marco legal 

 

Ley 300 de 1996,  ley general de turismo que establece en su artículo 1° que el 

turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las 

diferentes entidades territoriales, regionales, provincias y que cumplan una función 

social.  El estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 

desarrollo nacional.  
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Artículo 17 de la Ley 300 de 1996, establece que corresponde a los 

Departamentos, a las Regiones, a los Distritos y Municipios y a las Comunidades 

Indígenas, la elaboración de planes sectoriales de Desarrollo Turístico en su 

respectiva jurisdicción. 

 

Situación Actual 

 

El turismo de estadía es el tipo de turismo que más confluye en el municipio de El 

Peñol. Ello se constata en el crecimiento acelerado que se ha tenido, desde la 

década de los ochenta, de fincas de recreo en las veredas de gran atractivo 

paisajístico, en inmediaciones del embalse. Las veredas con mayor  número de 

fincas de recreo son: El Morro, Palestina, Uvital, Horizontes y la Cristalina.  

 

Es así como una de las consecuencias más sentidas en ese tipo de turismo es la 

aceleración de la emigración rural - urbana. 

Las dinámicas del turismo de estadía han generado a nivel de usos del suelo y 

paisaje, una gran transformación; las propiedades campesinas en las cuales 

predomina el uso agropecuario, son sustituidas por grama o por especies de tipo 

ornamental. 

 

Con la transformación del paisaje, se da de manera simultánea la transformación 

del nuevo tipo de uso que entra a predominar ya no como vivienda primaria y 

medio de producción, sino como esparcimiento y recreo, como uso secundario. 

 

Otro tipo de turismo que se presenta en el Municipio, es el itinerante, de corta 

duración, generalmente en masa o grupos familiares  y se manifiesta los fines de 

semana  incluyendo los lunes festivos. Este tipo de turismo ejerce una gran 

demanda de servicios, principalmente sitios de esparcimiento como bares, 

estaderos, así como restaurantes y hoteles. 
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La dinamización de la economía local es uno de los  aspectos positivos que trae 

consigo el turismo, aunque las fluctuaciones propias de este sector, agravadas por 

la falta de Planeación y programas Turísticos, no permiten una continuidad y 

estabilidad en  ingresos que den mayor seguridad a los pobladores. 

 

En la actualidad el Municipio cuenta con el Plan turístico comunitario (2006), como 

un instrumento de planificación desde la oferta y el ordenamiento para potenciar al 

municipio como una región turística. Adicionalmente desde enero de 2008, el 

municipio cuenta con la oficina para la atención, promoción y publicidad del 

turismo, la cual está adscrita  a la secretaria de Bienestar social y cuenta con 

presupuesto propio. 

 

La oferta de lugares turísticos del Municipio, esta inventariada en este plan y 

básicamente se  sustenta en  sus atractivos naturales, hoteleros y culturales, que 

hacen posible un mejor disfrute y comodidad para los turistas, en cuanto el 

desarrollo de éstas permite un mayor flujo de visitantes en el municipio.  

De otra parte, El Peñol logra tener unas buenas condiciones de accesibilidad y 

una buena infraestructura de vías y servicios de transporte, que permiten conectar  

la cabecera con otros Municipios y con los diferentes sitios naturales de su 

territorio. 

 

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

NOMBRE TIPO LOCALIZA

CIÓN 

CAPACID

AD 

OBSERVACIONES 

Hotel Casa 

Blanca 

Hotel Urbana 16 hab. Posee servicios 

complementarios de 

cafetería y restaurante 

atiende 24 plazas 

Hotel Encanto Hotel Urbano 8 hab. 16 plazas 

Hotel Dumar Hotel Urbano 14 hab. 40 Plazas 
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Hotel Lindo 

Amanecer 

Hotel Urbano 15 hab. 20 plazas 

Finca Hotel El 

Embrujo 

Hostal Rural 8 hab. 20 plazas 

Cotolengo Granja Rural 10 hab. 40 plazas 

El pescador Restaurante Urbano 60 sillas Menú típico 

El Castillo Restaurante Urbano 40 sillas Menú típico 

Bohío Restaurante Urbano 52 sillas Menú típico  

Las Peñas Restaurante Urbano 40 sillas Menú típico 

Esquina Paisa Restaurante Urbano 50 Sillas Menú típico 

 

Fuente: Plan Turístico comunitario para el municipio de El Peñol. 

 

 

OFERTA TURÍSTICA NATURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

TIPO 

Isla del Sol Islote 

Piedra Negra Piedras 

Cueva del viento Montañas 

Cueva del ermitaño Montañas 

Piedra el Marial Piedras 

La Península cerro 

Cascada El Carmelo-Pozo Cascadas 

 

Fuente: Plan Turístico comunitario para el municipio de El Peñol 
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OFERTA TURÍSTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

TIPO 

Templo Roca Arquitectónico 

Centro cívico Arquitectónico-

cultural 

Muelle del zacatín Arquitectónico 

Sector del Viejo peñol Arquitectónico 

Museo histórico local  Arquitectónico-

cultural 

Casa Museo  Arquitectónico-

cultural 

Réplica Viejo Peñol Arquitectónico-

cultural 

 

Fuente: Plan Turístico comunitario para el municipio de El Peñol 

 

Si bien existe condiciones  en la municipalidad para el desarrollo de la actividad 

turística desde su oferta, esta por sí sola no se logra consolidar  en el tiempo, lo 

que implica una mirada desde la demanda turística local y regional para su 

complementación e integridad en lo local y regional. 

 

4.3.4 Indicadores económicos  

 

4.3.4.1 Población económicamente activa (PEA) 

 

Se le conoce como población económicamente activa a aquella población que 

entre 15 y 64 años, que participa en la producción económica de un territorio y que 

está ocupada o buscando empleo. Este indicador permite conocer la disponibilidad 

de recurso humano con que cuenta un territorio.  
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Según los datos de Planeación Departamental  2007, en El Peñol la población 

económicamente activa es de 9.729 personas  que equivale al 60% de la poblcion 

y se convierte en una potencialidad para impulsar el desarrollo del Municipio, dado 

que la oferta de recurso humano es bastante grande. 

 

4.3.4.2 Estructura del Ingreso  

 

El nivel de ingresos de la mayor parte de la población es bajo y los pocos 

excedentes es la compensación de la mano de obra familiar utilizada en la 

producción que en la mayoría de los casos no es suficiente para el sostenimiento 

de la Unidad familiar bajo condiciones dignas, situación que se refleja en las 

pésimas condiciones de vida de la mayoría de los productores agropecuarios, ya 

que no se lleva un registro de la inversión y del ingreso que genera la producción; 

factores como el minifundio, costo de producción y precios inestables hacen que el 

ingreso sea escaso o de sobrevivencia.  

 

Según el Sisben 2004 en El Peñol el promedio de ingresos mensuales para una 

familia en el área urbana es de $68.833 mensuales, mientras que en el área rural 

el promedio de ingresos es de $28.336 mensuales. 

 

 

4.3.4.3 Coeficiente de Gini 

 

La forma como estén concentrados los ingresos en una sociedad, permite 

comparar si hay desigualdad o iniquidad en ésta, y por ende determina el 

bienestar de la población, de allí que el indicador de coeficiente de Gini sea útil 

para medir la distribución del ingreso en una localidad. El coeficiente varía entre 

cero y uno. Entre más se aproxime el resultado a cero, mayor equidad hay y por 

tanto están mejor distribuidos los ingresos, por el contrario si el resultado es uno o 

se acerca  más a él muestra mayor desigualdad. 
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Coeficiente de concentración de 

la tierra zona rural (GINI) 

2005 2006 

0,387 0,365 

 

Como se puede observar para el año 2006  el índice de Gini disminuyó con 

respecto al valor del 2005, acercándose más a cero, lo que significa que la 

distribución de la concentración de la tierra en el 2006 es más equitativa y por 

tanto El Peñol  va acercándose a una distribución más igual. 

 

Una  distribución más equitativa de la tierra, permite que la brecha entre ricos y 

pobres sea menor a la vez que genera una baja en la presión sobre áreas poco 

indicadas  para la explotación del suelo. 

 

 

4.3.4.4 Índice de dependencia economica 

 

El índice de dependencia económica se establece mediante la relación entre la 

población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y las 

personas consideradas económicamente activas (población entre 15 y 64 años). 

 

El desarrollo demográfico de un país tiene una relación directa con el crecimiento 

y desarrollo económico, dado que entre más niños nazcan existe una mayor tasa 

de dependencia, es decir la población económicamente activa tiene que atender 

un mayor número de niños. No es lo mismo atender dos niños que siete, pues a 

estos últimos las oportunidades de cobertura en salud, educación, nutrición y 

desarrollo son más limitadas. 

 

En El Peñol por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 67 personas 

menores de 15 años y mayores de 65 años. Es un índice demasiado alto 
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considerando que la estructura de ingresos es demasiado baja, lo que conlleva en 

parte a que los niveles de pobreza aumenten. 

 

5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

5.1  Vivienda 

 

5.1.1 Densidad habitacional urbana 

 

Esta variable se construye relacionando el área total del Municipio (la cual se ha 

obtenido con la actualización en SIG que realiza el equipo de revisión y ajuste del 

EOT) con el número de viviendas reportado por la empresa prestadora del servicio 

de energía. 

 

ZONA NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

ÁREA 

(HA.) 

 

DENSIDAD 

HABITACIONAL 

(VIV. /HA.) 

 

URBANA 

 

2927 

 

88.259 

 

30.15 VIV./HA 

 

La densidad habitacional promedio del área urbana del Municipio es de 30.15 

viviendas por hectárea, la cual es media si se compara con la tabla de valores 

establecida en esta revisión y ajuste del EOT, donde se consideraron los 

siguientes rangos: 

 

BAJA:  Cuando se encuentra entre 1 y 20 viviendas por ha. 

MEDIA:  Cuando se encuentra entre 20 y 60 viviendas por ha. 

ALTA:  Cuando se encuentra entre 60 y 90 viviendas por ha. 

 

Al retomar este dato para la formulación se deberá tener presente que muchas de 

las áreas incluidas en el perímetro urbano no son aptas para el desarrollo 
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urbanístico,  por ello y de acuerdo a la información que arroje el estudio de 

amenaza, riesgo y vulnerabilidad para la zona urbana, que se adelanta 

actualmente, se deberá volver a definir esta densidad pero cuantificando 

únicamente los suelos aptos para el desarrollo urbano. 

 

 

5.1.1.2  Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda actual 

 

A pesar de la ejecución de los anteriores proyectos se sigue presentando el 

siguiente déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda: 

 

 Déficit cuantitativo: Para la definición del déficit cuantitativo en el 

municipio, se retomaron los datos del SISBEN, suministrados por el 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental.  Para su 

determinación se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

 Hacinamiento: La estimación del hacinamiento, se hacen por simple resta, el 

número de hogares que exceden a la cantidad de viviendas existentes, da la 

idea de  las viviendas faltantes en términos absolutos o relativos.  Este déficit 

se ha estimado con base en datos del SISBEN, suministrados por el 

Departamento administrativo de planeación Departamental. 

 

DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA POR HACINAMIENTO 

Nº de viviendas en el área urbana 2243 

Nº de Hogares en el área urbana 2258 

Subtotal déficit de vivienda urbano 15 

  

Nº de viviendas en el área rural 2134 

Nº de Hogares en el área rural 2138 

Subtotal déficit de vivienda rural 4 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia. SISBEN 2004. DAP. 
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Adicionalmente se tiene un número considerable de viviendas urbanas y rurales que 

se encuentran amenazadas por algún tipo de evento como deslizamiento, 

inundación y o avalancha que aumentan el déficit anterior. 

 

 Viviendas en zona de riesgo: Para la cuantificación del % de viviendas en 

zona de riesgo en el municipio, se retomaron los datos del SISBEN, 

suministrados por el Departamento administrativo de planeación 

Departamental, en la variable denominada “la unidad de vivienda se 

encuentra amenazada por” y se encontró que en el área urbana las viviendas  

amenazadas por algún tipo de evento suman 31 que equivalen al 1% del total; 

se presenta especialmente por las viviendas localizadas en zonas de riesgo 

por deslizamiento principalmente en los barrios Florito y la Zona Uno  

 

En el área rural las viviendas  amenazadas por algún tipo de evento suman 96.  

Se presenta especialmente por las viviendas localizadas en zonas de riesgo por 

deslizamiento principalmente en la vereda Bonilla, El Salto, Guamito, Chiquinquirá, 

El Morro, La Hélida, La Chapa y Concordia. Ver figura siguiente. 

 

 

VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN ZONA DE RIESGO 

 

 

%  DE  VIVIE NDAS  UR B ANAS  E N Z O NA 

DE  R IE S G O  

99%

1%

NING UNO

DE S L IZAMIE NTO

INUNDAC IÓN

AV AL ANC HA

OTR OS
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Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAP. 

Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 

 

 

Según los datos anteriores en el área urbana existen 31 viviendas que requieren 

ser reubicadas o hacer parte de un programa de mitigación del riesgo, mientras 

que en el área rural son 96 viviendas, las que requieren este tipo de tratamiento.  

Este dato deberá ser complementado una vez se termine el estudio de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo, que se adelanta actualmente y que permitirá establecer 

con  precisión el número de familias que requieren ser reubicadas. 

 

 

DÉFICIT CUANTITATIVO URBANO Y RURAL POR VIVIENDAS EN RIESGO 

 

Subtotal déficit de vivienda urbano 31 

Subtotal déficit de vivienda rural 96 

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAPD 

 

 

De acuerdo a todo lo anteriormente descrito, el déficit cuantitativo urbano y rural 

es el establecido en la tabla siguiente: 

 

%  DE  VIVIE NDAS  R UR AL E S  E N Z O NA 

DE  R IE S G O   
OTR OS ; 2%

DE S L IZAMIE NTO

1%

97%

NING UNO

DE S L IZAMIE NTO

INUNDAC IÓN

AV AL ANC HA

OTR OS
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TOTAL DÉFICIT CUANTITATIVO URBANO Y RURAL 

 

 POR 

HACINAMIEN

TO 

POR 

VIVIEND

AS EN 

RIESGO 

POR 

VIVIENDAS 

EN 

ARRIENDO 

TOTAL 

DÉFICIT 

CUANTITATIV

O 

Déficit de 

vivienda urbano 

15 31 872 918 

Déficit de 

vivienda rural 

4 96 58 158 

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAPD. 

 

 

Al cálculo anterior debe sumársele el dato de familias desplazadas en situación de 

retorno que varía cada día y del cual no se tienen datos oficiales. 

 

 Déficit cualitativo: Para la cuantificación del déficit cualitativo en el 

municipio, se retomaron los datos del SISBEN, suministrados por el 

Departamento administrativo de planeación Departamental.  Para los 

porcentajes se procedió de la siguiente forma: 

 

 Variable disponibilidad de servicios: En el área urbana se tiene 

cobertura del 100% en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El 

barrio Florito, posee su propio sistema de abastecimiento y actualmente se 

viene presentando un proyecto para integrarlo  dentro del sistema de 

acueducto urbano y gestionar en forma permanente el suministro de agua 

potable. 
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En la zona rural lo normal es que no exista red de alcantarillado por lo tanto, lo que 

se analizó, fue el número de hogares con inodoro sin conexión a alcantarillado ni a 

pozo séptico y se encontró que, los déficits cualitativos más altos por 

disponibilidad de servicios públicos, se registran en la vereda Palmira y el Marial 

con 86 y 78 viviendas, respectivamente que tiene inodoro sin conexión al 

alcantarillado o a pozo séptico, de un total de 969 viviendas que presentan esta 

situación. 

 

DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia. SISBEN 2004,  con reporte de novedades 

a Marzo de 2009. DAPD.  Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, 

MASER 2009. 

B AR R IO S  C O N MAY O R  NUME R O  DE  VIVIE NDAS  Q UE  

O B TIE NE N E L  AG UA P O R  F UE R A DE L  L O TE  DE  L A VIVIE NDA 

Y  DE  L A VIVIE NDA 

0 2 2 4 0 0 0 4 1

72

423

361 351

107

33

141

492

213

0

100

200

300

400

500

600

F LOR IT
O

Z ONA 1

Z ONA 2

Z ONA 3

LA  E
S P ER ANZ A

V IL
LA  R

OC A

V IL
LA  R

OS AR IO

C O
NQUIS

TAD OR E S

C O
MUNE R OS

F UE R A DE L  L OTE  DE  L A
V IV IE NDA

DE NTR O DE  L A  UNIDAD DE
V IV IE NDA

13

5

0

1

0 0

1

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

F LOR ITO

Z ONA 1

Z ONA 2

Z ONA 3

LA  ES P ER ANZ A

V IL LA  R
OC A

V IL LA  R
OS AR IO

C O NQUIS
TAD OR E S

C O MUNE R OS

B AR R IOS  S IN S E R VIC IO DE  

AL C ANT AR IL L ADO



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
 “CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-11 
 

 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

En cuanto al servicio de acueducto, vemos que 219 viviendas del área rural 

obtienen el agua fuera del lote de la vivienda, esta situación se presenta 

principalmente en las veredas Palmira y el Marial con 28 y 15 viviendas 

respectivamente.  Ver figura siguiente. 

 

 NÚMERO DE HOGARES RURALES CON INODORO SIN CONEXIÓN A 

ALCANTARILLADO NI A POZO SÉPTICO Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DEL 

AGUA (POR VEREDAS) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

 

               

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAP. 

Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 
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 Variable calidad de la vivienda: Se cuantificaron como déficit cualitativo 

aquellas viviendas que tuvieran deficiencia en unos de los dos factores 

básicos (paredes y piso).  Con relación a la deficiencia en la calidad 

estructural de las viviendas en el área urbana, se encontró que 80 viviendas 

del total de ellas tienen paredes en materiales inadecuados como el 

bahareque o la madera burda o  piso en tierra o arena, los  registros más 

altos, se presentan en los barrios Florito y Cenito.  Ver figura siguiente. 

 

 VIVIENDAS URBANAS CON MATERIALES INADECUADOS (PRECARIOS O 

INESTABLES) EN PAREDES Y PISOS 

    

                   

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAPD. 

Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 
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Con relación a la deficiencia en la calidad estructural de las viviendas en el área 

rural, observamos, que 83 viviendas, tienen paredes en materiales inadecuados 

como el bahareque, la madera burda, guadua o caña, entre otros, y 188 viviendas 

tienen el  piso en tierra o arena.  Los  registros más altos, se presentan en las 

veredas el Marial con 5 viviendas en bahareque y 28 viviendas con el piso en 

tierra o arena y en la vereda Palmira con una vivienda sin paredes, 2 viviendas en 

guadua, 4 en bahareque y 19 viviendas con el piso en tierra o arena.  Ver figura 

siguiente. 

 

 VIVIENDAS RURALES CON MATERIALES INADECUADOS, (PRECARIOS O 

INESTABLES), EN PAREDES Y PISOS 

 

 

               

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAP. 

Elaboró: Equipo Técnico de Revisión y Ajuste EOT, MASER 2009. 
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De acuerdo a los datos anteriores en el municipio existen viviendas que presentan 

problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya que muestran 

deficiencias, en lo referente a los servicios  públicos y/o a la estructura de paredes 

y pisos, el déficit cualitativo se resume en la siguiente tabla. 

  

TOTAL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL 

 

 VIVIENDAS CON 

DEFICIENCIAS  

VIVIENDAS SIN CONEXIÓN A 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 PAREDES PISOS  

(EN 

TIERRA) 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

URBANO 80 10 0 0 

RURAL 83 188 131 969 

TOTAL DEFICIT 

CUALITATIVO 

163 198 131 969 

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAPD. 

 

5.1.1.3 Tenencia de la vivienda 

Según los datos del SISBEN, en el área urbana del municipio se observó una gran 

deficiencia de vivienda propia, ya que solo el 44% de la comunidad cuenta con 

vivienda propia pagada, se deben extender programas para la adquisición de 

vivienda en el municipio. 
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En el área rural se encontró que un gran porcentaje (39%) de los hogares no 

tienen claridad sobre la propiedad de la vivienda, se deberán realizar programas 

de legalización y/o titulación de vivienda. 

 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

CARACTERÍSTICA 
URBANO RURAL 

TOTAL % TOTAL % 

Vivienda arriendo o subarriendo 872 39 58 3 

Vivienda propia pagando 98 4 26 1 

Vivienda propia pagada 996 44 1218 57 

Otra condición 292 13 836 39 

TOTAL HOGARES 2258 100% 2138 100% 

 

Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAPD. 

 

 

PORCENTAJE DE HOGARES CON VIVIENDA PROPIA EN EL MUNICIPIO DE 

EL PEÑOL 
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Fuente: SISBEN 2004,  con reporte de novedades a Marzo de 2009. DAPD. 

 

 

6. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS POR CICLO DE VIDA  

6.1 PRIMERA INFANCIA  

 

En este ciclo de vida se tendrán en cuentan los indicadores sociales y financieros 

contemplados dentro de los objetivos de las siguientes políticas públicas y dentro 

de la categoría de existencia, desarrollo, ciudadanía y protección:  

 

Todos vivos  

Ninguno desnutrido  

Todos saludables  

Ninguno sin familia  

Ninguno sin educación  

Todos jugando  

Ninguno sin registro  

Ninguno maltratado, abusado o víctima del conflicto interno generado por grupos 

al margen de la ley  

Ninguno en actividad perjudicial  

 

Con el análisis de cada uno de los indicadores se dará cuenta del estado actual de 

los niños y niñas menores de cinco años con relación a su salud, y a la protección 

que les brinda cada una de sus familias y de las posibles acciones que se deben 

emprender por cada uno de los entes responsables de garantizar los derechos en 

este ciclo de vida.  

El Cálculo y representación gráfica de cada uno de los indicadores se hará por 

cada objetivo de política así:  
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6.1.1 TODOS VIVOS:  

Este objetivo de política pública busca esencialmente que desde el momento de la 

concepción se le brinde al futuro recién nacido todas las garantías para que nazca 

fuerte y sano, se disminuyan los altos porcentajes de mortalidad infantil y se 

garantice que van a nacer en una familia que con la ayuda del estado les va a 

brindar todas las garantías para que sean niños y niñas felices, que solo tienen 

como responsabilidad estudiar y divertirse sanamente. Comprende los siguientes 

indicadores:  

 

Indicador 1. Razón de Mortalidad Materna  

Mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones durante su 

embarazo, parto o puerperio en un período determinado, en relación con el 

número de nacidos vivos en el mismo período. 

Indica por cada 100.000 nacidos vivos, el número de mujeres que fallecen durante 

su período de embarazo, parto o puerperio, independientemente de la duración del 

embarazo, sitio del parto y debido a cualquier causa relacionada con el embarazo 

o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 

 

RAZO N DE M O RTALIDAD M ATERNA  CO M PARATIVO  TO TAL NACIO NAL, DTO . ANT IO Q UIA, 

M PIO . EL   PEÑO L  2005 - 2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R
A

Z
O

N
 P

O
R

 1
00

,0
00

 N
A

C
ID

O
S

 V
IV

O
S

2005

2006

2007

2008

2009

2005 73 65,51 0

2006 75 74,37 0

2007 75,57 42,17 0

2008 62,75 46,16 0

2009 72,88 60,49 0

Total N acional A ntioquia incluidos todos los M pios M pio. E l P eñol



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
 “CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-11 
 

 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se puede observar como la razón de mortalidad materna en el 

Municipio del Peñol durante el periodo comprendido años 2005 al 2010, no reporta 

casos de muertes maternas, a pesar que durante dicho periodo en el 

Departamento de Antioquia y a nivel nacional se reportan casos. 

En la ESE. HSJD del Peñol, se tiene un programa de control prenatal que tiene 

como guía la norma técnica de la resolución 412 del 2000 y un funcionario 

(Médico) encargado de dicho programa, además una demanda inducida por las 

técnicas en salud pública que cubren más del 90% de la población del Municipio.  

INDICADOR 2. Tasa de mortalidad Infantil - Niños, niñas menores de 1 año. 

Es un indicador demográfico que señala por cada 1.000 niños, niñas nacidos 

vivos, el número de defunciones ocurridas en niños, niñas durante su primer 

año de vida. 

Mide para cada 1.000 niños, niñas nacidos vivos, la probabilidad de que se  

reúnan determinadas características y por ello fallezcan durante su primer año 

de vida. 

 

TASA DE M O RTALIDAD INFANTIL , N IÑO S Y  NIÑAS M ENO RES DE 1 AÑO  CO M PARATIVO  

TO TAL NACIO NAL, DPTO . ANT IO Q UIA, M PIO  EL  PEÑO L 2005 - 2010
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa que en el periodo comprendido entre el año 2005 al año 

2010 ocurrieron 15 muertes con los picos mas bajo en el año 2006 (7.7 por 1000 

nacidos vivos) y 2009 (4.4 por 1000 nacidos vivos) y un incremento de muertes en 

el año 2010 (16.6 por 1000 nacidos vivos), se observa en el  Departamento de 

Antioquia durante dicho periodo  un descenso leve de muertes en menores de un 

año, mientras que en el Municipio de el Peñol, así como tiene sus picos bajos  se 

observa un pico alto que supera la estadística departamental y nacional en el año 

2010.   Entre las causas más importantes a nivel nacional para que se presentes 

dichas muertes son: Enfermedades infecciosas intestinales, sepsis bacteriana del 

recién nacido, accidentes de tránsito, enfermedad hemolítica de feto y recién 

nacido. 

En la ESE HSJD del Peñol se tienen el programa de control de crecimiento y 

desarrollo el cual se guía por la norma técnica resolución 412 de 2000 con un 

funcionario encargado de dicho programa. 

INDICADOR 3. Tasa de mortalidad de niños, niñas menores de 5 años - en la 

niñez 

Señala para un periodo de tiempo específico, el número de defunciones de niños, 

niñas entre 0 y 5 años por cada 1.000 niños, niñas en este mismo rango de edad. 

Expresa el riesgo de morir para los niños, niñas en el grupo de edad entre 0 y 5 

años. 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa que en el periodo comprendido entre el año 2005 al año 

2010 ocurrieron 18 muertes con los picos más bajo en el año 2008 (8.09 por 1000 

nacidos vivos) y 2009 (4.4 por 1000 nacidos vivos) y un incremento de muertes en 

el año 2010 (22.22 por 1000 nacidos vivos), se observa en el  Departamento de 

Antioquia durante dicho periodo  un descenso leve de muertes en menores de 5 

años, mientras que en el Municipio de el Peñol, así como tiene sus picos bajos  se 

observa un pico alto que supera la estadística departamental y nacional en el año 

2010.   Se podría hablar de la responsabilidad que tienen los cuidadores que están 

a cargo de los menores de 5 años 

En la ESE HSJD del Peñol se tienen el programa de control de crecimiento y 

desarrollo el cual se guía por la norma técnica resolución 412 de 2000Con un 

funcionario encargado de dicho programa.   
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Además se tiene un programa de estimulación adecuada que cubre a los menores 

de 2 años, en dicho programa se tiene en cuenta entre otros talleres el cuidado del 

menor de 5 años y la prevención de accidentes. 

 

INDICADOR 4. Cinco primeras causas de MORTALIDAD en niñas, niños entre 

0 y 4 años 

Muestra el comportamiento de la estructura de mortalidad para este grupo de 

población, permitiendo concentrar esfuerzos en las causas más frecuentes y 

evitables. 

 

Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 
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En el grafico se puede observar que en el periodo comprendido en el año 2005 

2010 Municipio del Peñol se presentaron 4 casos de muertes: 2006 1 caso (SHOK 

respiratorio por atrapamiento (objeto pesado en tórax). 2007 2 casos, 1 caso por 

ahogamiento y sumersión accidentales, 1 caso por otros accidentes inclusive 

secuelas. 2008 1 caso por otros accidentes inclusive secuelas.  

Comparando con los gráficos a nivel Departamental 2007 -  2009  se observa que 

son las mismas causas de muerte en menores de 4 años.  Para el periodo 2010 

no se tiene información. 

INDICADOR 8. Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes. 

Señala la proporción de mujeres que tienen un mayor riesgo para su salud, 

supervivencia y desarrollo por quedar embarazadas tempranamente. Igualmente 

indica el porcentaje de niños y niñas que nacen de mujeres adolescentes y que 

por lo tanto tienen una mayor probabilidad de riesgo para su salud, supervivencia 

y desarrollo. 

 

PRO CENTAJE DE EM BARAZO S EN M UJERES ADO LESCENTES M PIO . EL  PEÑO L - 

ANT IO Q UIA PERIO DO  2005 - 2010

14,4

10,4

9,7

13,6

15,4

16,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P E R IO D O  2005 - 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
 “CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-11 
 

 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

 

Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico observamos que el porcentaje de embarazos en adolescentes 

disminuyo en el periodo 2005, 2007 para luego aumentar en el periodo 2008, 2010 

con el pico más alto en el año 2010 quedando en un nivel estadístico similar al 

Departamento de Antioquia.  

Al parecer los programas que se han implementados sobre los derechos sexuales 

y reproductivos no han dado el resultado esperado, pueden existir múltiples 

causas que sería de análisis muy profundos,  con la participación de las entidades 

que trabajan  con la niñez, infancia y adolescencia. 
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INDICADOR 10. Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer 

Indica del total de niños, niñas nacidos vivos, el porcentaje de niños, niñas con 

peso inferior a 2.500 gramos, medido al momento del nacimiento o dentro de las 

primeras horas de vida, antes de que la significativa pérdida de peso postnatal 

haya ocurrido. 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En la grafica observamos que el porcentaje de bajo peso al nacer fue estable en el 

año 2005 – 2007  con un pico alto en el 2008 (10.9%) para luego descender con el 

pico más bajo en el 2010 (3.8%) comparado con el Departamento de Antioquia 

observamos desde el 2005 al 2010 tiene una tendencia al aumento de los casos 

que pueden significar dificultades en los programas de nutrición establecidos a 

nivel Municipal, Departamental, Nacional. 

En la ESE HSJD el Peñol en coordinación con la Secretaria de Salud Municipal el 

programa MANA para maternas y lactantes, dichos programas han presentado 

dificultades que entorpecen el objetivo (Ningún desnutrido) 

 

INDICADOR 11. Cobertura de inmunización contra el BCG en niños, niñas 

menores de un año. 

Indica del total de nacidos vivos en un periodo de tiempo específico, que 

porcentaje ha sido vacunado con el biológico BCG – antituberculoso. 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa unas coberturas no útiles en el biológico BCG  durante el 

periodo 2005 – 2010 en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol, una de las 

causas es que un porcentaje alto de partos son atendidos en el 2º y 3º nivel de 

complejidad y posteriormente son vacunados en dichas instituciones, para 

continuar con los esquemas de vacunación del PAI en la ESE Hospital San Juan 

de Dios del Peñol. Además al construir los indicadores de cobertura con 

estadísticas DANE, se presenta el problema que la  población DANE es mayor 

que la población del Municipio.  Al hacer los indicadores con población que se 

tiene en estadísticas municipales  y población PAI las coberturas son útiles. 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 

INDICADOR 12. Cobertura de inmunización contra el polio en niños y niñas 

menores de un año 

Indica del total de la población menor de un año, el porcentaje de niños, niñas que 

ha sido vacunado con el biológico de polio. 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa unas coberturas no útiles en el biológico polio  durante el 

periodo 2005, 2007,2008, 2009, 2010, en el 2006 se observa una cobertura útil del 

98.5%  en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol.  

Además al construir los indicadores de cobertura con estadísticas DANE, se 

presenta el problema que la  población DANE es mayor que la población del 

Municipio.  Al hacer los indicadores con población que se tiene en estadísticas 

municipales  y población PAI las coberturas son útiles. 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 

INDICADOR 13. Cobertura de inmunización contra el DPT en niños y niñas 

menores de 1 años 

Indica del total de los niños, niñas menores de un año, en un período de tiempo 

específico, el porcentaje de niños, niñas menores de 1 año que ha recibido las tres 

dosis reglamentarias del biológico contra Difteria, Tétanos, Tosferina - DPT. 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa unas coberturas no útiles en el biológico DPT.  durante el 

periodo 2005, 2007,2008, 2009, 2010, en el 2006 se observa una cobertura útil del 

96.8%  en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol.  

Además al construir los indicadores de cobertura con estadísticas DANE, se 

presenta el problema que la  población DANE es mayor que la población del 

Municipio.  Al hacer los indicadores con población que se tiene en estadísticas 

municipales  y población PAI las coberturas son útiles. 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 

 

INDICADOR 14. Cobertura de inmunización para hepatitis B en niños y niñas 

menores de 1 años. 

Indica del total de menores de un año, en un período de tiempo específico, el 

porcentaje de niños, niñas que ha sido vacunados con las tres dosis contra la 

Hepatitis B. 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa unas coberturas no útiles en la biológica hepatitis B.  

Durante el periodo 2005, 2007,2008, 2009, 2010, en el 2006 se observa una 

cobertura útil del 97.9%  en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol.  

Además al construir los indicadores de cobertura con estadísticas DANE, se 

presenta el problema que la  población DANE es mayor que la población del 

Municipio.  Al hacer los indicadores con población que se tiene en estadísticas 

municipales  y población PAI las coberturas son útiles. 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 

 

INDICADOR 15. Cobertura de inmunización contra el Rotavirus en niños y 

niñas de 1 año. 

Indica del total de niños y niñas de un año, en un período de tiempo específico, el 

porcentaje que ha sido vacunado con las dos dosis del biológico contra Rotavirus 
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Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL – ANTIOQUIA 

 

En el grafico se observa unas coberturas no útiles en el biológico rotavirus. 

Durante el periodo  2009, 2010, en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol.  

Al construir los indicadores de cobertura con estadísticas DANE, se presenta el 

problema que la  población DANE es mayor que la población del Municipio.  Al 

hacer los indicadores con población que se tiene en estadísticas municipales  y 

población PAI las coberturas son útiles. 

Solo se tienen los periodos 2009,  2010, ya que en el periodo 2009 la vacuna 

rotavirus es incluida en el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) a nivel 

Nacional 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 
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INDICADOR 17. Cobertura de inmunización contra la triple viral en niños y 

niñas de un año 

Indica del total de niños, niñas de un año, el porcentaje de niños(as) que están 

inmunizados contra el Sarampión, Paperas, Rubéola y Rubéola congénita por 

tener las dosis de la vacuna Triple Viral. 

 

Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES. ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa unas coberturas no útiles en el biológico triple viral.  

Durante el periodo 2005, 2007,2008, 2009, 2010, en el 2006 se observa una 

cobertura útil del 100.3%  en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol.  

Además al construir los indicadores de cobertura con estadísticas DANE, se 

presenta el problema que la  población DANE es mayor que la población del 
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Municipio.  Al hacer los indicadores con población que se tiene en estadísticas 

municipales  y población PAI las coberturas son útiles. 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 

 

INDICADOR 18. Cobertura de inmunización contra la influenza en niños y 

niñas menores de 1 año. 

Indica del niños, niñas menor de un año, el porcentaje que tienen completa las 

dosis de vacunación de influencia para su edad. 

 

Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES 
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En el grafico se observa unas coberturas no útiles en el biológico influenza.  

Durante el periodo 2005, 2007,2008, 2009, 2010, en el 2006 se observa una 

cobertura útil del 97.9%  en la ESE Hospital San Juan de Dios del Peñol.  

Además al construir los indicadores de cobertura con estadísticas DANE, se 

presenta el problema que la  población DANE es mayor que la población del 

Municipio.  Al hacer los indicadores con población que se tiene en estadísticas 

municipales  y población PAI las coberturas son útiles. 

Se tiene en la ESE  Hospital San Juan de Dios del Peñol, un funcionario 

encargado del programa PAI, con la asesoría frecuente de la Secretaria Seccional 

de Salud y protección Social de Antioquia. 

 

NUMERO 19. Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control 

prenatal y que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 

Indica del total de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal, que 

porcentaje de ellas se practicaron la prueba para la detección del VIH. 

 

Fuente del indicador: ESTADISTICA ESE HSJD EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
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En el grafico se observa que a partir del año 2008 en el programa de gestantes se 

incluye la consejería pre y post prueba de VIH no obligatoria para las maternas, 

mostrando un incremento considerable en el año 2010. 

No se obtuvieron datos en estadísticas DANE para hacer la comparación con el 

Departamento de Antioquia, los datos que obtuvieron son de las estadística de la 

ESE Hospital San Juan de Dios El Peñol - Antioquia  

En la ESE. HSJD del Peñol, se tiene un programa de control prenatal que tiene 

como guía la norma técnica de la resolución 412 del 2000 y un funcionario 

(Médico) encargado de dicho programa, además una demanda inducida por las 

técnicas en salud pública que cubren más del 90% de la población del Municipio. 

 

INDICADOR 23. Cinco primeras causas de morbilidad en menores de 5 años 

Muestra el comportamiento de la estructura de morbilidad por consulta externa 

para este grupo de población, permitiendo concentrar esfuerzos en las causas 

más frecuentes y evitables. 
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Fuente del indicador: ESTADISTICA ESE HSJD EL PEÑOL – ANTIOQUIA 

No se obtuvieron de estadísticas DANE. 

En los grafico del periodo 2005 – 2010 se observa que en el Municipio de el Peñol 

persisten las cinco primeras causas de morbilidad agrupándose en: ERA. 

(Enfermedad respiratoria aguda), EDA. (Enfermedad diarreica aguda) a pesar que 

se cuenta con un programa de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en coordinación con la Secretaria de Salud Municipal con un grupo 

interdisciplinario de salud. No se ha logrado el objetivo esperado. Una de las 

causas para que se presentes son la contaminación de las aguas, inadecuada 

manipulación de alimentos en el hogar, inadecuado aseo personal, además para 

las ERA influye la cercanía al embalse. 

Los datos se obtuvieron por estadística de la ESE Hospital San Juan de Dios El 

Peñol. 
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INDICADOR 24. Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 

en menores de 5 años. 

Señala por cada 1.000 personas entre 0 y 5 años, el número de niños, niñas que 

se vieron obligados a demandar un servicio de salud como consecuencia de la 

enfermedad diarreica aguda (EDA). 

 

No se obtuvieron de estadísticas DANE. Los datos se obtuvieron por estadística 

de la ESE Hospital San Juan de Dios El Peñol. 

En el grafico del periodo 2005 – 2010 se observa que en el Municipio de el Peñol 

la tasa de EDA. (Enfermedad diarreica aguda) tuvo un descenso en el año 2007 

para continuar con un pico en el 2008 y descender en el 2009 y 2010 a pesar que 

se cuenta con un programa de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en coordinación con la Secretaria de Salud Municipal con un grupo 

interdisciplinario de salud. No se ha logrado el objetivo esperado. Una de las 
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causas para que se presentes son la contaminación de las aguas, inadecuada 

manipulación de alimentos en el hogar, inadecuado aseo personal. 

 

INDICADOR 25. Tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria 

Aguda) en menores de 5 años. 

Señala por cada 1.000 personas entre 0 y 5 años, el número de niños, niñas que 

se ven obligados a demandar un servicio de salud como consecuencia de 

Enfermedad Respiratoria Aguda ERA. 

 

No se obtuvieron de estadísticas DANE. Fuente del indicador: ESTADISTICA ESE 

HSJD EL PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico del periodo 2005 – 2010 se observa que en el Municipio de el Peñol 

la tasa de ERA. (Enfermedad respiratoria aguda) tuvo un ascenso  desde el 2005 

al 2008 para descender en el 2009 y 2010, dicho cambio no es tan significativo, ya 
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que al hacer una evaluación general la tasa de ERA (enfermedad respiratoria 

aguda) permanece estable. 

Se cuenta con un programa de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en coordinación con la Secretaria de Salud Municipal con un grupo 

interdisciplinario de salud. No se ha logrado el objetivo esperado.  

Una de las causas para que se persistan las ERA influye la cercanía al embalse. 

Los datos se obtuvieron por estadística de la ESE Hospital San Juan de Dios El 

Peñol. 

 

6.1.2 NINGUNO SIN EDUCACIÓN  

Al implementar esta política pública se está garantizando que todos los niños y 

niñas menores de cinco años hagan parte de los programas de educación inicial y 

empiecen a tener un acercamiento más directo con la sociedad. Dentro de esta 

política se tiene el siguiente indicador: 

 

Indicador 33. Porcentaje de niños, niñas menores de 5 años vinculados a 

programas de educación inicial. 

Indica para un periodo de tiempo específico que porcentaje total de la población 

entre 0y 5 años está asistiendo a un programa de educación inicial.  

Educación inclusiva, equitativa y solidaria. Las personas que atienden los niños 

son profesionales, auxiliares, personal del servicio y otros profesionales tales 

como psicólogos, fonoaudiólogos etc. 
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Se refleja un gran aumento en la cobertura educativa a niños y niñas menores de 

5 años en el periodo 2010, influyendo la atención por medio del PAIPI (Programa 

de atención a la  

Primera infancia) quienes hacen presencia en aquellas veredas que no cuentan 

con hogares comunitarios o jardines infantiles. 

La atención que se les brinda a estos niños y niñas es vital para su sano desarrollo 

y crecimiento integral. 

En el área urbana los menores son atendidos en dos guarderías de Bienestar 

Familiar: “Hogar Infantil Mi Casita Alegre” y “Hogar Grupal Paraíso Infantil” el cual 

también beneficia  a los niños y niñas de 11 veredas, los cuales son atendidos en 

Hogares comunitarios tradicionales; a  estos niños y niñas se les potencian sus 

capacidades  con afecto y dedicación, además se prepararan para una vida en 

sociedad. 

Es además importante destacar el proceso que se lleva a cabo con niños y niñas 

que poseen algún tipo de necesidad educativa especial, pues estos a través de 
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profesionales son atendidos en la “Fundación con Amor por Amor” que los valora y 

atiende integralmente, preparándolos para la inclusión. 

 

6.1.3 NINGUNO SIN REGISTRO:  

Con esta política pública se busca que todos los niños, y niñas menores de cinco 

años de edad sean registrados y pueden con este registro tener identidad y 

acceder a todos los programas y proyectos a los cuales tienen derecho.  

 

En el año 2005 el total de niños y niñas menores de 1 año según el lugar de 

nacimiento fue de 24, en el año 2006 amento a 34, en el año 2007 aumento a 309, 

en el año 2008 disminuyo a 169, en el año 2009 disminuyo a 17 y en el año 2010 

aumento a 66. 

Por lo cual se llega a la conclusión de que en el año 2007 se registraron más niños 

y niñas  menores de 1 año según el lugar de nacimiento. 
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7. INFANCIA  

 

Este ciclo vital está enmarcado dentro de la siguiente política pública que permite 

que los niños y niñas entre los 6 y 11 años cuenten con el aseguramiento de sus 

derechos y puedan tener calidad de vida.  

Ninguno sin educación Solo se tiene en cuenta esta política pública ya que las 

otras están integradas con otros ciclos vitales, la cual comprende los siguientes 

indicadores.  

 

34. Tasa Neta de cobertura escolar para educación básica primaria.  

Definición:  

• Indica para un periodo de tiempo específico, del total de la población de 6 a 10 

años, que proporción se encuentra vinculada al sistema educativo en la educación 

básica primaria.  

• Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas 

matriculados en las instituciones educativas en los grados específicos de la 

educación básica primaria.  

 

• Esta tasa de cobertura indica el porcentaje de niños, niñas entre 6 y 10 

años que se encuentran vinculados a la educación básica primaria. 
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Indicador 34. Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria. 

 

La cobertura en la educación básica primaria en el Municipio de El Peñol aumentó 

considerablemente en el año 2006 debido a las políticas  incluyentes en las que se 

ha tenido muy en cuenta a la población con necesidades educativas especiales, 

niños y niñas que son atendidos integralmente en la “Fundación con Amor por 

Amor”, pero asisten también a las aulas de instituciones educativas (inclusión). 

Esta cobertura se conserva gracias a la gratuidad educativa, restaurante escolar, 

transporte escolar y atención integral. 

El Municipio tiene excelente oferta educativa, un 99% de las veredas cuenta con 

centro educativo rural a los cuales acceden niños y niñas desplazados, con 

necesidades educativas especiales y de estratos 1, 2 y 3, atendidos por 

educadores idóneos y con carisma en escuelas bien dotadas y en buenas 

condiciones, en las que se busca ofrecer a cada niño y niñas una educación con 

calidad y sobre todo humana. 
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INDICADOR 38. Tasa de repitencia en educación básica primaria. 

Indica para un tiempo específico la proporción de alumnos matriculados en 

educación básica primaria que reprobaron el año escolar y no pueden ser 

promovidos el año siguiente. 

 

Se refleja un aumento de repitencia en el año 2010, teniendo influencia el sistema 

de evaluación regido por el decreto 1290. 

En el Municipio los establecimientos educativos programan recuperaciones 

periódicamente con el fin de apoyar los procesos del estudiante y colaborarle al 

máximo. 

 

 

INDICADOR 41. Puntaje promedio de las pruebas SABER quinto grado.  

Informa sobre el dominio de las pruebas básicas de los estudiantes de 5 grado en 

cinco áreas del conocimiento: lenguaje, ciencias naturales, matemáticas, ciencias 

sociales y competencias ciudadanas. 
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8.  ADOLESCENCIA:  

Este ciclo vital comprende a los menores entre los 12 y 17 años de edad. Con el 

desarrollo de cada una de las políticas públicas se busca que los adolescentes 

tengan asegurados cada uno de sus derechos y puedan ir definiendo sus metas 

para el futuro.  

Tiene definidas las siguientes políticas públicas:  

Ninguno sin educación  

Adolescentes acusados de violar la ley penal con su debido proceso.  

Las demás políticas públicas para este ciclo vital se encuentran relacionadas con 

otros ciclos vitales, las cuales se verán más adelante.  

Se cuenta con los siguientes indicadores: 

 

 

8.1 NINGUNO SIN EDUCACIÓN  

 

Al igual que en los otros ciclos vitales busca garantizar que los adolescentes estén 

en las aulas de clase no solo aprendiendo sino reforzando sus bases para en un 

futuro aumentar su nivel de calidad de vida y hacer parte de una sociedad más 

comprometida.  

Dentro de esta política pública se desarrollaran los siguientes indicadores:  

INDICADOR 35. Tasa Neta de cobertura escolar para educación básica 

secundaria. 

Indica para un periodo de tiempo específico, del total de población entre 11 y 14 

años, que proporción se encuentra vinculada al sistema educativo en la educación 

básica secundaria. 
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El Municipio cuenta con buena cobertura escolar en la básica secundaria, la cual 

se considera esta siendo atendida en un alto porcentaje, no alcanza el 100% por 

el promedio de edad para la cual se realizo el informe, pues es sabido que hay 

estudiantes en la básica secundaria que están por fuera del rango de edad (11 a 

14 años). 

Estos estudiantes son atendidos en el área urbana en la Institución Educativa 

León XIII y en el área rural por la Institución Educativa Palmira y COREDI quien 

atiende a estudiantes que no tienen la posibilidad de asistir al sistema escolar de 

lunes a viernes. 

En el año 2008 se refleja un descenso debido a población flotante, es decir hijos 

de mayordomos que cambian de lugar de residencia. 

Se mantiene la cobertura educativa gracias a la gratuidad educativa, transporte 

escolar, inclusión, y educación con calidad. 
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INDICADOR 36. Tasa neta de cobertura escolar para educación Media. 

Indica para un periodo de tiempo específico, del total de población entre 15 y 16 

años, que proporción se encuentra vinculada al sistema educativo en la educación 

Media. 

 

A partir del año 2005 se nota un ascenso en la cobertura educativa para la 

educación media  

Debido a gestiones desde la Administración Municipal, Gobernación y cada uno de 

los establecimientos educativos que animan y entusiasman al joven a culminar sus 

estudios (transporte escolar, gratuidad educativa y educación con calidad). 

Se considera que en el Municipio los jóvenes tienen motivación por el estudio y 

culminación por el mismo debido a las ampliar alternativas de educación superior 

que están siendo ofrecidas y con múltiples facilidades de acceso, una motivación 

que los anima a culminar su educación básica. 

La cobertura no alcanza el 100% por el rango de edad que se tuvo en cuenta para 

el informe (15 y 16 años) 
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INDICADOR 39. Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 

Indica para un tiempo específico la proporción de alumnos matriculados en 

educación básica secundaria que reprobaron el año escolar y no pueden ser 

promovidos el año siguiente. 

 

Se refleja un aumento de repitencia en el año 2010, teniendo influencia el sistema 

de evaluación regido por el decreto 1290. 

En el Municipio los establecimientos educativos programan recuperaciones 

periódicamente con el fin de apoyar los procesos del estudiante y colaborarle al 

máximo en su proceso académico. 
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INDICADOR 40. Tasa de repitencia en educación Media. 

Indica para un tiempo específico la proporción de alumnos matriculados en 

educación Media que reprobaron el año escolar y no pueden ser promovidos el 

año siguiente 

 

Se refleja un aumento de repitencia en el año 2010, teniendo influencia el sistema 

de evaluación regido por el decreto 1290. 

En el Municipio los establecimientos educativos programan recuperaciones 

periódicamente con el fin de apoyar los procesos del estudiante y colaborarle al 

máximo en su proceso académico. 

INDICADOR 42. Puntaje promedio de las pruebas SABER grado noveno. 

Informa sobre el dominio de las pruebas básicas de los estudiantes de 9 grado en 

cinco áreas del conocimiento: lenguaje, ciencias naturales, matemáticas, ciencias 

sociales y competencias ciudadanas. 
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INDICADOR 43. Puntaje promedio de las pruebas ICFES 

De acuerdo con la escala de 0 a 100 de los resultados obtenidos por cada uno de 

los alumnos que presentan las pruebas, se obtiene el puntaje promedio de cada 

colegio y entidad territorial. 

 

Mejora considerablemente el promedio en el año 2010, debido a los esfuerzos 

tanto de las Instituciones como del Departamento en la aplicación de simulacros. 

Cada establecimiento internamente ha diseñado estrategias con el fin de mejorar 

los resultados y fortalecer los conocimientos de los estudiantes a través de 

pruebas y fortalecimiento académico en cada área del conocimiento. 

 

 

9. PRIMERA INFANCIA E INFANCIA  

 

Estos dos ciclos vitales comprenden los niños y niñas entre los 0 y 5 años y entre 

los 6 y 11 años de edad. Abarca el objetivo de política pública ninguno sin 

educación y comprende el siguiente indicador:  
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INDICADOR 26. Porcentaje de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a 

controles de crecimiento y desarrollo. 

Muestra la evaluación periódica que se hace a los niños y niñas de 0 a 10 de sus 

condiciones de salud y desarrollo y permite tomar medidas adecuadas para 

garantizar que sean óptimos. 

 

Fuente del indicador: ESTADISTICA ESE HSJD EL PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico  de porcentaje de asistencia al control de crecimiento y desarrollo en 

las niñas y niños de 0 a 10 años en el Municipio de el Peñol durante el periodo 

2005 – 2010 se observa in incremento gradual, en el 2005 (40.2%) al 2010 

(56.1%)  

Para un aumento del 16%. Se ha incrementado los usuarios al programa de 

crecimiento y desarrollo,  por las actividades que desarrolla el equipo 

interdisciplinario de promoción y prevención en las diferentes veredas del 

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0 Y 10 AÑOS QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE  
CRECIMIENTO Y DESARROLLO MPIO. EL PEÑOL - ANTIOQUIA PERIODO 2005 - 2010 
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Municipio.   Una de las  dificultades para lograr el 100% de usuarios de 0 a 10 

años en el programa de crecimiento y desarrollo es la situación económica de sus 

familiares de las zonas rurales. 

No se obtuvieron de estadísticas DANE. 

Los datos se obtuvieron por estadística de la ESE Hospital San Juan de Dios El 

Peñol. 

 

9.1 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 
 

En estos tres primeros ciclos de vida hay una gran cantidad de indicadores 

enmarcados dentro de los objetivos de políticas públicas que deben desarrollarse 

constantemente para que nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con las 

herramientas necesarias para formarse como personas integras que propongan 

desarrollo dentro de la sociedad.  

 

Los objetivos de políticas públicas que se desarrollan son:  

Todos vivos  

Ninguno desnutrido  

Ninguno sin familia  

Ninguno sin educación  

Todos jugando  

Ninguno maltratado, abusado o víctima del conflicto interno generado por grupos 

al margen de la ley  

Ninguno en actividad perjudicial  

 

TODOS VIVOS: dentro de esta política pública se tiene el siguiente indicador:  

 

INDICADOR 5. Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas 

(homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar) 
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Indica para un período de tiempo específico de cada 100.000 personas entre las 

edades 0 y 17 años, el número de niños, niñas y adolescentes que tienen el riesgo 

o probabilidad de morir por causas externas. 

 

Fuente del indicador: ESTADISTICA ESE HSJD EL PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico se observa que hay una disminución marcada en la tasa de 

mortalidad en el periodo del año 2005 - 2010 entre las edades de 0 a 17 años de 

en el municipio de el Peñol, presentándose en el año 2005 (0 casos) y en el año 

2010 (0 casos), no se tiene información de estadística a nivel nacional y 

departamento de Antioquia, dichos datos son recopilados por registros de 

defunción de la ESE HSJD El Peñol – Antioquia.  

En las estadísticas DANE se obtiene datos con rangos de edades muy amplias por 

el cual no se puede recopilar la información que se solicita. 
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9.2 NINGUNO DESNUTRIDO 

Con la implementación de esta política pública se está garantizando que la 

población entre los 0-17 años está bien alimentada, lo que les permite gozar de 

una buena salud y obtener un buen rendimiento en las escuelas y colegios.  

Dentro de esta política pública se tienen los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR 6. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con 

desnutrición crónica 

Indica del total de la población entre 0 y 17 años a quienes se les hizo valoración 

nutricional, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que presentan un déficit 

de talla para la edad. 

No se tiene información ni en estadísticas DANE, ni en la ESE HSJD El Peñol que 

permita construir el indicador.  

Se debe tener en cuenta dicha falencia  para la construcción de registros que 

permitan tener una información adecuada en coordinación con los programas de 

nutrición que se encuentran operando a nivel Municipal, Departamental y Nacional 

 

INDICADOR 7. Prevalencia de desnutrición global en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso para la edad 

Indica del total de la población entre 0 y 17 años a quienes se les hizo valoración 

nutricional, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que presentan un déficit 

de peso para su edad. 

En este cálculo se tiene en cuenta el parámetro biológico de desarrollo 

diferenciado el sexo femenino y masculino. 
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No se tiene información ni en estadísticas DANE, ni en la ESE HSJD El Peñol que 

permita construir el indicador.  

Se debe tener en cuenta dicha falencia  para la construcción de registros que 

permitan tener una información adecuada en coordinación con los programas de 

nutrición que se encuentran operando a nivel Municipal, Departamental y Nacional 

 
 
 

9.3 NINGUNO SIN FAMILIA  

 

Con la implementación de esta política pública se busca que todos los menores de 

cinco años cuenten con un hogar estable, en el que pueden adquirir las bases que 

necesitan para formar parte de la sociedad, a través del amor, afecto, 

alimentación, protección y cuidado.  

Dentro de esta política se encuentran los siguientes indicadores:  

 

INDICADOR 30. Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, 

declaradas en situación de adoptabilidad. 

El código de Infancia y adolescencia define cuatro situaciones legales diferentes 

en materia de adopción: 

• Los niños, niñas declaradas en situación de adoptabilidad por el Defensor de 

Familia 

• Los niños, niñas cuya adopción ya ha sido autorizada por el Defensor de Familia 

• Los niños, niñas cuya adopción haya sido autorizada por las personas que tiene 

la patria potestad ante el 

Defensor de Familia 
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• Cuando la persona a adoptar es mayor de edad: solo se permite cuando el 

adoptante hubiera tenido su cuidado personal y convivido bajo el mismo techo con 

él, por lo menos dos años antes de cumplir los 18 años. 

La situación de adoptabilidad no solo se concede por el abandono de los padres o 

fallecimiento de los padres, sino también cuando los padres tengan alguna 

enfermedad mental o grave anomalía psíquica que impida ejercer la maternidad o 

paternidad, certificada el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

Datos de la comisaria donde se restableció los derechos de manera provisional a los 

niñ@s y adolescentes y se envió para la declaratoria de adoptabilidad al ICBF centro 

zonal oriente  

Sexo  femenino 1-2008  1-2010            sexo: masculino 2-2009 1-2010 

Territorio municipio  El Peñol departamento Antioquia 

Poblacional etnia; discapacitados 

Edad 0 - 1 año; 1 - 5 años; 6 - 11 años; 12 - 17 años 

Comisaria de familia: 2008-1  2009-2 2010-2 

 

INDICADOR 31. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes declarados 

adoptables, dados en adopción. 
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La autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. Solamente podrán desarrollar programas de adopción el ICBF 

y las instituciones debidamente autorizadas por éste. 

Muestra la efectividad en el restablecimiento efectivo del derecho de los niños, 

niñas y adolescentes de tener una familia. 

NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LOS NIÑOS DECLARADOS EN 

ADOPTABILIDAD 

 

INDICADOR 32. Número estimado de personas menores de 18 años en 

situación de Calle. 

Niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Dentro de esta problemática se 

hace una distinción entre los niños y niñas de la calle y los niños y niñas en la 

calle. Los niños y niñas de la calle son aquellos que trabajan en la calle pero 

continúan manteniendo una relación cercana con sus familias. Los niños y las 

niñas de la calle, son aquello que sobreviven en la calle, nadie vela por ellos, su 

hogar es la calle, no tienen vínculo con sus familias, bien sea por abandono o por 

decisión propia. 

EN LA COMISARIA DE FAMILIA NO REPOSA NINGUNA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE 

CALLE. 

 

9.4 NINGUNO SIN EDUCACIÓN 

Garantizar que en los tres primeros ciclos vitales todos los menores de 17 años 

asistan a clases es una tarea de todos, que con su cumplimiento hará que este 

grupo poblacional este aprendiendo e invirtiendo bien su tiempo, disminuyendo las 

posibilidades de que ingresen a grupos al margen de la ley, a la drogadicción, etc.  

Dentro de esta política se encuentra el siguiente indicador:  
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INDICADOR 37. Tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado 

once. 

Indica el total de niños, niñas y adolescentes que se matricularon en cada grado, 

que porcentaje de los que terminaron el año escolar no se matricularon el año 

siguiente en un establecimiento educativo. 

 

 

Se considera que en el Municipio hay una baja tasa de deserción, el más alto 

reflejado en el año 2008 se debe a la población flotante (hijos de mayordomos) 

quienes a causa de ventas de propiedades tienen que cambiar de lugar de 

residencia. 

Este bajo índice se da por políticas Municipales y departamentales que motivan e 

incentivan al estudiante a permanecer en el sistema educativo (transporte escolar, 

restaurante escolar, gratuidad educativa y educación integral). 

 

9.5 TODOS JUGANDO  

Esta política pública nos invita a hacer del juego una estrategia para enseñar a 

nuestros niños, niñas, adolescentes como aprender a relacionarse y compartir con 
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los demás, es una manera de emplear su tiempo libre y recrearse. Este objetivo de 

política pública comprende los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR44. Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que 

asistieron a la biblioteca. 

Muestra el interés de los niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias, 

por acceder a la lectura para explorar nuevos contextos y conocimientos. 

 

A partir del año 2008 se refleja un aumento significativo de niños, niñas y 

adolescentes que asistieron a la biblioteca debido a los programas impulsados por 

la Dirección de Bienestar Social, tanto en el área urbana como rural.   

Se considera que estos programas han sido significativos con  la inclusión del  

área rural con cada una de las escuelas. 

Los programas realizados son: 

Hora del cuento (guarderías en la parte urbana y preescolar y primero en el 

área rural), a través de diferentes lecturas de cuentos se motiva y se fortalece el 

proceso lector y de escritura de cada uno de los niños y niñas.  
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El Campo cuenta otro cuento (específicamente con los estudiantes de las 

escuelas rurales entre los grados segundo, tercero, cuarto y quinto). Debido a la 

variedad de las actividades, se motiva a los niños y niñas a participar de forma 

lúdica, fortaleciendo así su proceso lector. La biblioteca además, ejerció una 

proyección positiva, relacionando la imagen con la narración oral y en ocasiones 

la imagen en el movimiento. 

 

Libro Escuela (jóvenes de los grados 2-5 y 6-9 del colegio León XIII del 

municipio). Los programas ofrecidos a este público son una visión diferente de 

los procesos relacionados con la biblioteca, la lectura y la escritura; lográndose 

un acercamiento significativo a la biblioteca. 

 

Club amigo de la biblioteca. (Se forman niños y niñas en el uso de los 

recursos disponibles en la biblioteca, motivándolos para que en un futuro se 

conviertan en formadores). Se logra que el público infantil se compenetre con el 

discurso de la imagen en el movimiento, como en las diferentes actividades 

lúdicas relacionadas con la lectura y la escritura. 

 

Cine club ulquiorra (posibilita el desarrollo educativo y recreativo de los niños y 

jóvenes del municipio, interesados en este tipo de construcciones 

audiovisuales). 

 

Ciclo cine de terror (se ofrece una alternativa diferente que posibilita el 

acercamiento de los usuarios jóvenes a la biblioteca) se ha rescatado el cine 

conociendo el valor social, cultural y emocional, proponiéndose en la biblioteca 

un espacio para la proyección de las películas, fortaleciendo así los lazos 

sociales y culturales de nuestro municipio. 
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No hay datos oficiales ni a nivel ni departamental ni nacional, por lo tanto la 

información suministrada es información que descansa en los archivos de la 

biblioteca municipal 

 

INDICADOR  46. Porcentaje de niños, niñas y adolecentes inscritos o 

matriculados en programas artísticos, lúdicos o culturales. 

Los programas artísticos, lúdicos o culturales contribuyen a mejorar los procesos 

formativos de los niños, niñas y adolescentes enfatizando el logro de metas 

fundamentales del desarrollo humano tales como la autoestima, autonomía, 

creatividad, solidaridad, felicidad y salud entre otros. Promueven el desarrollo de 

las potencialidades del individuo y buscan construir así un hombre y una mujer 

integrales, en armonía0 consigo mismos, con su entorno inmediato y con el 

mundo. 

Las actividades culturales y artísticas permiten al ser humano expresar ideas, 

emociones o una visión del mundo con una finalidad estética y comunicativa. 
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Podemos concluir el incremento en la participación de niños, niñas y adolescentes 

en los procesos de formación y proyección artística, igualmente en la participación 

institucional de los jóvenes en diferentes actividades culturales, predominando en 

el municipio la música, la danza y la lectura; igualmente la inversión presupuestal, 

dotaciones, estímulos han fortalecido dicho proceso en el municipio. 

 

9.6 NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA DEL CONFLICTO 

INTERNO GENERADO POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 

 

Se podría decir que con el desarrollo de esta política pública se está garantizando 

que los grupos al margen de la ley, abusadores y los que maltratan este fuera del 

alcance de los niños, niñas y adolescentes, que en estos ciclos de vida son más 

vulnerables y propensos a sufrir este tipo de afectación.  

 

Dentro de esta política se desarrollan los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR 52. Número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años. 

Se entiende por maltrato infantil cualquier acto por acción u omisión realizado por 

individuos, instituciones o la sociedad en su conjunto que priven a los niños de su 

libertad o derechos correspondientes y / o que dificulten su óptimo desarrollo. 

Igualmente, se considera como maltrato toda acción que violente, atente un 

derecho, amenace o deteriore la integridad física, emocional y psicológica; que 

atente e inhiba el desarrollo de la autonomía y el libre desarrollo de la 

personalidad; que deteriore la autoestima y aprecio personal; que reprima y 

censure la singularidad; que esté dirigida a obtener provecho y beneficio del otro; y 

que basada o no en el uso de la fuerza someta, subyugue y domine al otro. 
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SEXO  FEMENINO (2-2008) SEXO MASCULINO (4-2008)(3-2009) (3-2010) 1-2011 

TERRITORIO MUNICIPIO  El Peñol DEPARTAMENTO Antioquia 

POBLACIONAL      ETNIA;           DESPLAZADOS 

AREA TERRITORIAL RURAL   3-2008  1-2009                   URBANO 3- 2010 1-2011 

EDAD; 1 - 5 AÑOS; 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS 

COMISARIAS DE FAMILIA (2008- 6- 2009-3- 2010-3- 2011-2) 

 

INDICADOR 53. Número de casos de denuncia por abuso sexual en niños, 

niñas y adolescente entre 0 y 17 años. 

El abuso sexual está definido como el contacto o interacción que un adulto tiene 

con un niño, niña o adolescente para estimularse sexualmente mediante engaño o 

fuerza física. Se ha clasificado bajo tres modalidades: 1. Acceso carnal que 

involucra penetración, 2. Actos sexuales: todo acto diferente al acceso carnal, 

como: tocamientos, exhibicionismo, manipulación y 3. Inducción o constreñimiento 

a la prostitución. 
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NUMERO DE DENUNCIA RECIBIDAS EN LA COMISARIAS DE FAMILIA PARA 

EL AÑO 2008 SE PRESENTARON CUATRO 4 

PARA EL AÑO  2009 –SE RECEPCIONARON 13  

Y PARA EL AÑO 2010 –SE RECEPCIONARON 3, PARA QUE AUTORIDAD 

COMPETENTE INICIARA LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES Y 

SANCIONES PENALES 

 

INDICADOR 56.  Número de valoraciones médico legales por presunto delito 

de maltrato infantil. 

Maltrato Infantil en el marco de la violencia intrafamiliar es definido por Medicina 

Legal como toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral (físico, 

mental o emocional), de persona menor de 18 años, causada de forma voluntaria 

por parte de los padres o adultos responsables, o cualquier otra persona con quien 

tenga relación de subordinación 2009produciendo lesión con o sin discapacidad. 

Incluye padre, madre, hermano, abuelo, padrastro, madrastra, tío, primo, cuñado, 
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suegro, profesor, encargado del menor, cuidador, empleador y otros familiares 

civiles o consanguíneos. 

 

Datos que reposan en la comisaria de familia para los años 2008 a 2010, cuya 

información reposa en los procesos por restablecimiento de derechos de los niños 

vulnerados. 

Femenino: 2008 se reportaron: 3 y masculinos 3 entre  edades de 0a 5 años. 

Para el año 2009 se presentaron un total de 4 casos de los cuales tres casos 

contra masculino en edades de 0a 5 años de edad y uno entre 6 y 11 años de 

edad, contra el género femenino. 

Para el año 2010 se presentaron 3 casos donde los dos fueron contra el género 

masculino en edades de 0 a 6 años. 

Y entre edades de 12 a 17 de género femenino uno. 

 

INDICADOR 57. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 

que son víctimas de Minas antipersona y Municiones Sin Explotar. 
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Señala el nivel de concentración de la afectación por MAP o MUSE sobre la 

población menor de 18 años, con respecto al total de la población afectada. 

No se tienen datos para construir el indicador a nivel estadísticas DANE. 

En la ESE Hospital San Juan de Dios no se reportaron casos durante dicho 

periodo. 

 

INDICADOR 58. Porcentaje de personas menores de 18 años desplazados 

por la violencia 

Numero de niñ@s menores de 18 años año 2009:    403/1092*100 =  36.9 

Numero de niñ@s menores de 18 años año 2010:    437/1251*100= 34.9      

 

 

 

No se  tiene información de los períodos 2005-2006-2007 y 2008, pero si del 2009 

y 2010. 
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Es de anotar que el total de la población desplazada según el DANE en el 2010 

fue de 1073 (Fuente el DAPRAD); pero el Municipio de el Peñol Antioquia en ese 

mismo año caracterizó toda la población en donde dio como resultado: 1251. 

Esta gráfica muestra como la población desplazada aumentó en un 14.5% 

respecto del año 2009 con relación al año 2010, esto debido a que llegaron 

personas de otros lugares y otras fueron incluidas en el código Sipod.  

Que se tenga conocimiento a partir del 2005 al 2010 en el municipio no hubo 

ningún desplazamiento interno, pero si se convirtió en un municipio receptor de 

población desplazada de otros municipios. 

Es de anotar que se empezó a ejecutar el PLAN Integral Único,  razón por la cual 

han llegado de otros municipios a recibir los beneficios que no obtuvieron en otros. 

A partir del 2003 se evidencia una mejoría en cuanto al orden público y presencia 

de grupos armados,  en un ciento por ciento hasta hoy; a diferencia de otros 

municipios del Departamento que aun se registran casos de desplazamiento. 

Según el  DANE la población proyectada para el 2010 en el municipio de  PEÑOL 

es de 16110 personas y puesto que el total de población en situación de 

desplazamiento registrada en SIPOD es 1251,  este número de personas equivale 

a un 7.7% del total de población proyectada. 

 Ahora bien, ante el reto que supone caracterizar -a partir de condiciones socio 

demográficas- la población desplazada, la forma más extendida y frecuente para 

dar cuenta del número de desplazados que han sido expulsados y recibidos en un 

municipio se logra mediante la información de expulsión/recepción que ofrece el 

Sistema de Identificación de Población Desplazada (SIPOD). Pero, con el objetivo 

de tener una aproximación lo mas verídica y exacta posible sobre la situación de 

esta población, el Observatorio desarrolló un plan de  análisis que implicó rastrear 

entre la población incluida en el Sistema de Identificación de Beneficiarios de 

Subsidios del Estado (SISBEN), del municipio, aquellas personas que se 

encuentran registradas como desplazadas en el SIPOD Nacional (31 de agosto de 

2010).  
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 Es decir, se buscaron  los registros de personas en el SIPOD y SISBEN de 

PEÑOL   cuya información de residencia se encuentra actualizada; para saber si 

en efecto una persona vive en el municipio se tomó el dato más actual que sobre 

su lugar de residencia  se encontró en éstas.   

El cruce mencionado de información arrojó un número total de personas que  

registradas en SIPOD y sin importar de donde fueron expulsadas y en donde 

registran su recepción, viven en este municipio; son 1073  personas en situación 

de desplazamiento que están registrados en el  SISBEN (31 de julio de 2009) y 

que se pueden identificar plenamente como habitantes del Municipio de PEÑOL, 

pero según informe de la oficina de desplazados del Municipio de El Peñol 

caracterizo 1.251 para el año 2010.           

 

9.7 NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL 

 

Con el desarrollo de cada uno de los indicadores planteados en esta política 

pública se logra que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén en donde 

tienen que estar, en las aulas de clase y en sus hogares fortaleciendo las bases 

para hacer parte de la sociedad la cual deberán liderar una vez estén preparados 

para ello.  

Dentro de esta política pública se desarrollan los siguientes indicadores:  

 

 

INDICADOR 59. Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años que 

participan en una actividad remunerada o no. 

 

Algunas de las más importantes características del trabajo infantil están 

determinadas por las ramas de actividad en las que se desempeñan los niños, 

niñas y adolescentes, la desvinculación del sistema educativo, la ausencia de 

remuneración y el maltrato al que están sometidos lo cual marca diferentes formas 

de afectación de su desarrollo físico o psicológico. 
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En los reportes de alcaldía se tienen las siguientes autorizaciones para laborar de 

adolescentes de acuerdo a la edad y de los cuales cumplen con los requisitos 

exigidos por ley 1098/2006. 

2008- dos casos autorizados en adolescentes entre 16y 17 años de sexo 

masculino. 

2009- se extendieron dos autorizaciones en edades de 16 y 17 de sexo femenino, 

y cuatro en edades de 16 y 17 años de sexo masculino. Para un total de 6 

permisos para laborar de conformidad con la ley. 

2010-  se expidieron 5 autorizaciones uno de sexo femenino y cuatro de sexo 

masculino en edades de 15 a 17 años. 

2011- se expidió una autorización a un adolescente de 17años de edad. Sexo 

masculino. 
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INDICADOR 60.  Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 

que trabajan 15 o más horas en oficios del hogar. 

Desde el punto de vista económico se ha analizado la articulación del trabajo 

infantil y los oficios del hogar como labores interdependientes y necesarias para el 

mantenimiento de la unidad económica de los hogares de bajos ingresos. Esto a 

permitido una visión de la importancia que llegan a tener los oficios del hogar y las 

implicaciones de tiempo y desgaste físico enfrentan los niños, niñas y 

adolescentes al ejecutarlos. 

NO SE TIENE NINGUN REPORTE EN COMISARIA DE FAMILIA DEL 

INDICADOR. 

 

INDICADOR61. Número estimado de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 

años explotados Sexualmente. 

La explotación sexual infantil se entiende como una violación fundamental de los 

derechos del niño(a) en la que éste(a) es tratado(a) como un objeto sexual y una 

mercancía. Esta categoría macro incluye 4 modalidades específicas: La 

prostitución infantil, la pornografía infantil, el turismo sexual y la venta y tráfico de 

niños y niñas; siendo la más estudiada la prostitución, especialmente de niñas. 

EN LA COMISARIA DE FAMILIA NO SE TIENE NINGUN REPORTE PARA 

NINGUNO DE LOS AÑOS  

 

 

10  PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

 

INDICADOR 21. Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes. 

Señala la proporción de mujeres que tienen un mayor riesgo para su salud, 

supervivencia y desarrollo por quedar embarazadas tempranamente. Igualmente 
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indica el porcentaje de niños y niñas que nacen de mujeres adolescentes y que 

por lo tanto tienen una mayor probabilidad de riesgo para su salud, supervivencia 

y desarrollo. 

 

Fuente del indicador: DANE - ESTADISTICAS VITALES.ESTADISTICA ESE HSJD EL 

PEÑOL - ANTIOQUIA 

En el grafico observamos que el porcentaje de embarazos en adolescentes 

disminuyo en el periodo 2005, 2007 para luego aumentar en el periodo 2008, 2010 

Con el pico más alto en el año 2010 quedando en un nivel estadístico similar al 

Departamento de Antioquia.  

Al parecer los programas que se han implementados sobre los derechos sexuales 

y reproductivos no han dado el resultado esperado, pueden existir múltiples 

causas que sería de análisis muy profundos,  con la participación de las entidades 

que trabajan  con la niñez, infancia y adolescencia. 

 

PRO CENTAJE DE EM BARAZO S EN M UJERES ADO LESCENTES M PIO . EL  PEÑO L - 

ANT IO Q UIA PERIO DO  2005 - 2010

14,4

10,4

9,7

13,6

15,4

16,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P E R IO D O  2005 - 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
 “CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-11 
 

 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

10.1 INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

Es este grupo están representados dos ciclos vitales que por su edad comparten 

algunas políticas públicas. Se tienen los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR 47. Número de niño, niñas y adolescentes que recibieron 

orientación en educación sexual y reproductiva 

Indica para un periodo de tiempo específico, el número de niños, niñas y 

adolescentes a los que se capacitó u orientó en temas relacionados con la 

educación sexual y reproductiva e igualmente muestra la participación de los 

niños, niñas y adolescentes en los  programas ofrecidos sobre la educación sexual 

y reproductiva, así como la oferta de estos programas. 

 

Todos los niños, niñas y jóvenes vinculados al sistema educativo han recibido 

orientación en educación sexual, la cual se trata de articular con todas las áreas 

del conocimiento. 

Esta área se trabaja desde los proyectos pedagógicos dimensionados desde los 

micro-centros, se desarrolla durante diversos ambientes en los que se 

desenvuelve el niño. Se considera la educación sexual fundamental en el 

fortalecimiento de valores, autoestima, autoconocimiento. 
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INDICADOR 48. Porcentaje de gobiernos escolares operando. 

Indica para un periodo de tiempo específico, el porcentaje de establecimientos 

educativos que tiene conformado y funcionando los gobiernos escolares 

 

Con el fin de fomentar los derechos y deberes de los miembros educativos y 

dando cumplimiento a la Ley General de Educación en su artículo 142, cada uno 

de los establecimientos educativos del Municipio tiene conformado el Gobierno 

escolar, los cuales promueven los valores cívicos y democráticos, verifican de 

reglamento escolar, organizan las actividades sociales, deportivas, culturales, 

artísticas y demás acciones relacionadas con la participación democrática en la 

vida escolar. Cada Directivo y docente ha sido el directo responsable para la 

debida participación de los estudiantes en dicho proceso, lo cual refleja orden y 

mantenimiento escolar  de manera solidaria, participativa y tolerante. 
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10.2  PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  

 

En este grupo están representados todos los ciclos vitales que corresponden al 

objeto de esta rendición, están analizados todos y cada uno de los indicadores 

que corresponden a las políticas públicas que hay que desarrollar para que este 

grupo que es la base de las sociedades futuras este bien cimentado.  

Las política pública enmarcada en este grupo de ciclos vitales es: todos 

saludables y comprende los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR 27. Cobertura de agua. 

Número de viviendas que reciben agua en un territorio determinado con relación al 

total de viviendas de ese mismo territorio. 

 

La cobertura en agua ha aumentado desde el año 2005 al 2010 en un 4 %, 

teniendo como línea base en al año 2005 en un 78% y en el año 2010 un indicador 

de cobertura del 82% 
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INDICADOR 28. Cobertura en saneamiento básico     

Número de viviendas de un territorio determinado, que cuentan con unidad 

sanitaria o que tiene conexión al sistema de alcantarillado, con relación al número 

total de viviendas de ese mismo territorio 

 

En la cobertura en saneamiento básico se debe tener en cuenta que el indicador 

presenta índices bajos debido que en el área urbana se cuenta con una cobertura 

en alcantarillado del 100% y en el área rural del 82% con sistema de tratamiento 

individual, por tanto la intercepción de estos dos indicadores urbano y rural hace 

que se vea una cobertura en saneamiento básico  menor al 50%. 

La administración municipal de El Peñol viene desarrollando programas de 

saneamiento básico es así como a nivel urbano se cuenta con cobertura del 100% 

y en el área rural con sistemas de tratamiento de disposición final de excretas 

(pozos sépticos) 82%. 

A nivel rural no aplica sistema de alcantarillado por las grandes distancias que se 

manejan entre vivienda y vivienda 
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Indicador 29. Cobertura con agua potable.   

Número de viviendas de un territorio determinado, que reciben agua potable, con 

relación al total de viviendas de ese mismo territorio. 

 

El municipio de El peñol presenta coberturas en agua potable a nivel urbano y 

rural del 78%, pero se debe tener en cuenta que a nivel urbano se cuenta con una 

cobertura del 100% y a nivel rural del 53%. A nivel rural se vienen trabajando 

programas de optimización de acueductos para construir plantas de tratamiento de 

agua potable, con el fin de disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la 

población y disminuir los índices de enfermedades de tipo gastrointestinal.   

 

11 INDICADORES DE GASTO PÚBLICO SOCIAL. 

11.1 INDICADORES FINANCIEROS. 

11.1.1PRIORIDAD FISCAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL 
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Para el Municipio de El Peñol el comportamiento de la prioridad del gasto público 

social muestra del año 2005 al 2006 un aumento del 55.1al  58.8%, y luego viene 

presentando una disminución constante. 

 

11.1.2 PRIORIDAD DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN PRIMERA INFANCIA 
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En la siguiente ilustración se puede observar como la prioridad del gasto público 

social en primera infancia presenta una disminución del 2005 al 2006, luego en el 

2006 hasta el 2009 presenta un incremento y luego decrece al 2010. 

 

11.1.3 PRIORIDAD DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN INFANCIA 

 

 

 

En este grafico se observa un gasto un logro del gasto público social un 

incremento del 2005 al 2009, luego en el 2010 presenta una disminución. 
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11.1.4 PRIORIDAD DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN ADOLESCENCIA. 

 

 

En el presente gráfico se puede observar mayor participación del gasto público social en 

adolescencia durante la vigencia del 2005 al 2009, con una disminución 2010 del 27.8 al 24.5%. 

 

11.1.5 PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE SALUD EN EL GASTO PÚBLICO 

SOCIAL 
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En el anterior gráfico, se puede observar como ha sido el comportamiento del 

gasto público social en salud entre el 2005 y el 2010, donde se presenta una 

disminución del año 2005 al 2006, luego del 2006 al 2008 disminuye  y luego del 

2009 al 2010 se incrementa. 

 

11.1.6 PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE EDUCACIÓN EN EL GASTO 

PÚBLICO SOCIAL. 

 

Es notorio en el anterior gráfico como el gasto público social en ha tenido un 

comportamiento normal a excepción del 2009 en donde hubo un incremento 

bastante considerable, ya que se invierte en la construcción de unas aulas en un 

centro educativo rural. 
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11.1.7 PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE VIVIENDA EN EL GASTO PÚBLICO 

SOCIAL. 

 

 

Como se puede observar en la anterior  ilustración el gasto público social en 

vivienda, en año 2008 fue muy representativa ya que se construyeron unas 

viviendas de interés social. 
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11.1.8 PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN AGUA POTABLE EN EL GASTO 

PÚBLICO SOCIAL 

 

La participación en agua potable  ha sido bastante significativa en el año 2009 y 2010 ya que 

invirtieron recursos en optimización de acueductos Veredales. 

 

11.1.9 PARTICIPACION DEL GASTO SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL 

GASTO PÚBLICO SOCIAL. 
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Como se muestra en el anterior gráfico el comportamiento del gasto público social 

en saneamiento básico en el año 2005 y 2006 el presupuesto no reflejaba muy 

claramente lo que correspondía a agua potable y saneamiento básico, ya en el 

2007 con la construcción de la planta de aguas residuales con apoyo del municipio  

la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CORNARE. 

 

11.1.10 PARTICIPACION DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN CULTURA. 

 

La participación del gasto público social en cultura  en el 2007 y 2008 fue bajo en 

porcentaje, ya en el 2009 y 2010 a pesar de la rebaja que se hace del sistema 

general de participan el incremento fue considerable, debido al buen recaudo de la 

estampilla pro-cultura. 

 

 

 

 

 

1.4

2.2

0.5 0.5

1.9

2.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PART. GPS CULTURA



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
 “CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-11 
 

 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

11.1.11 PARTICIPACION DEL GASTO PÚBLICO SACIAL EN DEPORTE. 

 

 

El gasto público en deporte se ha venido incrementando año tras año con mayor 

incremento del 2009 al 2010, debido a las construcciones de  placas polideportivas 

que se han  construido en dicho lapso de tiempo. 

 

12. BUENAS PRÁCTICAS. 

La administración para darle cumplimiento a la redición pública de cuentas sobre 

la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en el 

municipio, ha realizado un trabajo mancomunado con las diferentes dependencias 

que poseen alguna incidencia en esta población. 

El panorama que logra esclarecer luego de realizar el diagnostico, es tal vez una 

de las herramientas más importantes con la que se cuenta en nuestro municipio 

para seguir operando y tener así una mayor incidencia en dicha población. 

Se anexa la “lista de chequeo de buenas prácticas” donde damos a conocer un 

proyecto que, por los buenos resultados y el gran impacto que ha tenido en la 

comunidad, se considera como una práctica que debe tenerse en cuenta para 
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desarrollarse en otros espacios, todo con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

 

13. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL PARA LA INFANCIA, 

LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD. 

13.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Escuchándonos Padres y Adolescentes hablando 

un mismo idioma  

 

Beneficiarios: Con este proyecto se beneficiaron  los alumnos  y padres de 

familia de los grados 8, 9, 10 y 11 del Colegio León  XIII, e igualmente  los del área 

rural y 150 educadores de los establecimientos educativos urbanos y rurales del 

Municipio. La administración Municipal en ejecución  de los componentes de: 

Salud metal, Estilos de vida Saludable y Salud Sexual  y reproductiva,  que hacen 

parte del Plan de Salud Territorial, ejecuto el proyecto cuyo objetivo es 

proporcionar a los padres y madres de familia  elementos  formativos y aplicativos  

en temas relacionados al desarrollo integral dentro de la familia, desde una 

perspectiva del ciclo vital, y a los adolescentes una mirada reflexiva a los cambios 

generacionales existentes entre padres e hijos. En este  proyecto se trataron los 

temas de: Sexualidad responsable, sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, 

abuso sexual y planificación familiar. 

 

Es cofinanciado únicamente por el Municipio 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Vacunación  sector urbano y rural. 

 

Beneficiarios: toda la población de los sectores urbanos y rurales  del  municipio. 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la protección social, durante el 

presente año se realizaron las jornadas de vacunación “DÍA DE PONERSE AL 
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DÍA”  y jornadas de vacunación contra  la rubeola y el sarampión y la influenza. 

Para estas últimas jornadas se realizo canalización casa a casa,  con el  fin de que 

ningún niño se quede sin vacunar. 

Con el apoyo de las técnicas en salud,  se ha realizo una ronda de canalización en 

el sector urbano y rural del municipio, donde se identifican el total de personas que 

viven en nuestro municipio con todos sus datos personales, también personas que 

faltan por alguna vacuna y se procede a aplicarla, para así lograr tener una 

cobertura del 100%. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento Pacto por la Infancia por medio del 

programa PAPIPEN 

 

Beneficiarios: 1400 niños y niñas con edades entre 2 y 6 años, madres gestantes 

y Lactantes del Municipio de El Peñol. Se trata de dar un complemento alimentario  

y nutricional  a los niños, niñas, madres gestantes y lactantes del área urbana y 

rural del municipio de El Peñol. 

Para la ejecución de este proyecto se hizo entrega de un kit de  salud oral y 

nutricional para los niños, para las madres gestantes y lactantes un kit nutricional.   

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Desarrollo Humano  

 

Beneficiarios: Beneficiarios: Niños de 6 meses a 14 años del municipio. 

Antropometría: Se realizan medidas a los niños y niñas entre los 2 y 14 años, 

escolarizados. Estimulación: niños y niñas de 6 meses a 2 años. Enriquecimiento 

motriz: Niños y niñas de 2 a 5 años, del hogar infantil y hogar grupal, Centro de 

Iniciación y formación deportiva: Niños y niñas de 6 a 12 años, se realiza en  

horario de clase  y  extra clase. Preescolares colegio León XII: 300, Extra clase: 

60.  Es un proyecto pedagógico y social, que tiene como objetivo fundamental la 

búsqueda y el fortalecimiento de las  potencialidades motrices, sociales, 

sicológicas, físicas, afectivas y medio ambientales, esperando con estos contribuir 

con el desarrollo de la calidad de vida de la comunidad, de manera tal que esta se 
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proyecte al próximo milenio basándose en un cambio de mentalidad, que le 

permita tener una visión con prospectiva encaminada al fortalecimiento de la 

inteligencia y la creatividad: considerando que es a través del sentir, el pensar y el 

actuar que el niño va descubriendo sus habilidades y sus capacidades físicas, las 

cuales tienen una estrecha relación con el juego y la exploración permanente del 

cuerpo en contacto con el medio circundante.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (RNA) Recuperación Nutricional Ambulatoria 

 

Beneficiarios: 165 niños y niñas entre 6 meses y 5 años 11 meses del área 

urbana y rural del municipio. Este programa va dirigido a los niños y niñas con 

diagnóstico de desnutrición aguda, con el fin de contribuir al mejoramiento de su 

estado nutricional, con el aporte de un paquete nutricional mensual.  

   

NOMBRE DEL PROGRAMA: Desayunos Infantiles con Amor MANA 

 

Beneficiarios: 767 niños y niñas del municipio tanto del área urbana como rural. 

El Programa Mana Infantil busca mejorar y mantener el estado nutricional de la 

población menor de 6 años pertenecientes al SISBEN 1 Y 2, este complemento 

consta de una bolsita de leche y un paquetico de galletas, viene surtido por 

sabores, la entrega se hace cada mes, y por los días que ordene el operador del 

Programa.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Familias en Acción 

 

Beneficiarios: 850 familias nivel uno del SISBEN y Desplazadas, tanto del área 

urbana como rural, es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios 

de nutrición o educación a los niños menores de 18 años que pertenezcan a las 

familias nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o familias 

indígenas. 
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El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a 

la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de 

la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en 

salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de 

crecimiento y desarrollo programadas.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: RESTAURANTES ESCOLARES  

 

El programa de Restaurantes Escolares en el Municipio de El  Peñol,  se financia  

con recursos del  Departamento  de Antioquia,  el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y el Municipio de El Peñol,  cuyo objeto es el suministro de los  

alimentos  a 2.338 niños  beneficiarios del programa  de  restaurantes escolares, 

distribuidos en 24 instituciones educativas del municipio 

Se benefician  de este programa población escolar  desde los 5 años hasta los 14 

años, teniendo prioridad  con los niños de menor edad hasta completar los cupos 

con niños hasta los 14 años 

A los beneficiarios del programa escolar se les suministra un desayuno mejorado  

en los  siguientes establecimientos:   Despensas, Magdalena, Guamito, Palmira y 

Colegio León XIII para un total de 777 niños  y  con almuerzo mejorado se 

benefician los niños de los 24 establecimientos educativos. 

De los 2.338 beneficiarios, 278 son población en condición de desplazamiento a 

los cuales asisten al programa  gratuitamente.  

Además con este programa  se les suministra el almuerzo a 42 niños de la 

fundación  con amor por amor  que atiende niños en condición de discapacidad  
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13.2 CASA DE LA CULTURA “J. ELIAS RAMIREZ”   
 

La Casa de la Cultura J. ELIAS RAMIREZ  de El Peñol, viene adelantando 

distintos programas para la población de infancia, adolescencia  y juventud, estos 

programas están dirigidos a la población de  4 a 25 años los cuales detallamos a 

continuación: 

La Biblioteca  Municipal Rafael Rivera López, adscrita la Casa de la Cultura 

tiene entre sus programas: 

 

 La Hora del Cuento la cual está dirigida a niños de 4 y 5 años,  

 Club Amigos de la Biblioteca, para niños y niñas entre los 6 a 10 años. 

 Cine Club para la población juvenil entre 14 y 25 años 

 El campo cuenta otro cuento, este programa se desarrolla en los 23 

Centros Educativos rurales para niños entre los 6 a 10 años. 

 

La Escuela de Música, también es otra entidad adscrita a la Casa de la Cultura, 

tiene para la población entre 5 a 25 años los siguientes programas: 

 

 Iniciación Musical para niños entre los 5 a 10 años  

 Cuerdas Frotadas (iniciación al violín), para niños y niñas entre 5 a 10 años. 

 Semillero de guitarra para niños y jóvenes entre los 10 y 14 años. 

 Banda sinfónica para jóvenes entre los 14 y 17 años 

 Estudiantina para jóvenes entre los 15 y 25 años 

 

También cuenta con varias Monitorias en: (Danza, Teatro y Pintura) las cuales 

ofrecen programas a la población de Infancia, adolescencia y juventud detalladas 

así: 

Monitoría de Danza: 

 

 Semillero de Danza para niños de 5 a 10 años 
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 Iniciación a la Danza con niños especiales de la fundación con amor por 

amor, para niños y adolecentes entre los 5 y 16 años. 

 Clases de danza para la población entre los 14 y 25 años. 

 

Monitoría de Pintura: 

 

 Semillero de pintura para niños y niñas de 5 a 10 años 

 Grupo de Pintura Color y Arte para Adolecentes y  Jóvenes de 12 a 25 años 

 Clase de pintura en los  Centros Educativos Rurales, para niños entre los 6 

a 10 años.  

 

 Monitoría de Teatro:  

 

 Semillero de Teatro para niños entre los 6 a 10 años. 

 Grupo de Zanqueros para niños y adolecentes entre los 12 y 16 años. 

 Clases de Teatro para jóvenes entre 14 a 25 años. 

 

Talleres de Danza, Teatro y Música en los 23 Centros Educativos a través del 

programa de Fortalecimiento del Desarrollo humano Integral por medio de 

proyectos culturales, artísticos y deportivos.   

 

 

13.3 COMISARÍA DE FAMILIA 

 Su esfera de acción es emprender campañas por la integración familiar en la 

comunidad, atender quejas relacionadas con conflictos familiares, violencia 

intrafamiliar, delitos y/o contravenciones de menores.  

La Comisaría de familia como dependencia de la Administración Municipal ha sido 

creada y puesta en funcionamiento con el objetivo de brindar ayuda, orientación 

psicológica y jurídica a las familias del Municipio, en aras de mantener la unidad y 

bienestar de los miembros de cada una de éstas; Además busca garantizar a los 
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niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en 

el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

 

Así mismo debe cumplir con funciones estipuladas en la ley 1098 de 2006 en su 

artículo 86 C.I.A. 

 

13.4 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS DE CERO A 

DOS AÑOS: Con una frecuencia semanal, se realiza actividades con los 

padres y niños de estos rangos de edad para fortalecer conductas y mejorar 

patrones. Este programa se ofrece en forma gratuita. 

 PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO: en este se realiza en 

forma periódica la valoración de los niños menores de diez años, tanto en la 

institución como en los diferentes centros que concentran niños (escuelas, 

guarderías y colegio) a nivel municipal, tanto urbano como rural. 

 DETECCION DE ALTERACIONES DEL JOVEN: en forma extramural el 

hospital se desplaza a los diferentes centros de educación y a las veredas 

para realizar evaluación a todos los jóvenes de 10 a 29 años. En esta 

actividad se refuerza estilos de vida saludable, sexualidad y se desestimula 

el uso de sustancias psicoactivas. 

 PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR: ofrecido tanto a hombres 

como mujeres para que vivan una sexualidad responsable y segura. 

 CAPACITACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: actualmente la 

ESE se desplaza a la institución educativa  León Xlll para realizar la 

capacitación a los jóvenes en salud sexual con el fin de evitar el riesgo de 

embarazo y enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes del 

municipio. 
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13.5 INSTITUTO DE DEPORTES “INDERPE” 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD 

 

CREACIÓN DEL CENTRO PILOTO RURAL  DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA 

Y CULTURAL – I. E. PALMIRA 

1.2. ZONA GEOGRÁFICA: 

Vereda:  Palmira                             Municipio de: El Peñol 

El centro está ubicado en la vereda Palmira, distante a 9 Km del casco urbano del municipio 

de El Peñol, en el centro zonal La Divina Pastora el cual es el mayor centro zonal del 

municipio. La sede será la Institución Educativa Palmira, única rural en nuestro municipio y 

donde se congregan estudiantes de 9 veredas de El Peñol y cuatro de San Vicente. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Descripción de la población objetivo: 

El proyecto está enfocado a los 280 alumnos de la Institución Educativa Palmira, campesinos 

en un 97% de las veredas cercanas tanto del municipio de El Peñol, como de San Vicente, 

todos ubicados en el estrato uno del Sisben. Estos niños, niñas y jóvenes, van desde los 5 

años hasta los 18, que cumplen con todo el proceso académico desde preescolar hasta 11º. 

En esta institución contamos con 7 familias desplazadas por la violencia y el resto son 

ampliamente vulnerables a toda la problemática que se da en estos momentos, desde el 
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mismo desplazamiento hasta la desintegración familiar, entre otras. 

Descripción Población Beneficiaria:  

Son beneficiaros del proyecto las familias de nuestros estudiantes y a mediano plazo, los 

habitantes de todas las veredas que cubrimos, ya que se fortalecen los equipos deportivos y 

grupos culturales y lo que se está enseñando en nuestro centro, se irradia a los demás 

grupos organizados de las veredas. 

LINEA DE ACCIÓN:   

a.  Formación y capacitación comunitaria  X 

b.  Construcción o mejoramiento de infraestructura comunitaria  

c.  Proyectos productivos  

d.  Aprovechamiento de  infraestructura  X 

e.  Aprovechamiento del tiempo productivo para el beneficio social X 

f.   Plan o programa del PDM : Plan de Desarrollo Deportivo Municipal – CENTROS 

DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA – DEPORTE ESCOLAR 

X 

h.   Otro (especifique): Políticas públicas de Niñez y juventud X 
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1.3.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DIAGNOSTICO. 

 

Los centros de iniciación y formación deportiva, son estrategias, herramientas diseñadas 

para acompañar el desarrollo integral de nuestros niños y niñas, en especial desde lo físico – 

psico y socio motriz, además de alguna manera potenciar sus diferentes cualidades, 

fortalezas, destrezas y talentos.  

De acuerdo con las destrezas y habilidades demostradas por nuestros estudiantes en los 

campos especialmente deportivos y artísticos, además de la gran aceptación en la 

comunidad educativa en general, se ha pensado la creación de este centro piloto, piloto ya 

que es el primero en el área rural y es el primero en el cual las expresiones artísticas son 

base fundamental del desarrollo de éste y van a la par y de la mano con las actividades 

deportivas. 

Todo surge con la ejecución de un proyecto con Prodepaz, donde se hizo el montaje de los 

grupos culturales y artísticos en nuestra institución y de los cuales se han sacado excelentes 

resultados tanto a nivel interno, con el mejoramiento del ambiente escolar, las mejores 

oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre, el aumento del autoestima de nuestros 

estudiantes, la integración e interacción entre ellos, los padres de familia y la comunidad 

educativa. Y a nivel externo con un mejor posicionamiento y reconocimiento de nuestra 

institución, además de algunos logros deportivos y culturales. 

Dentro de estos logros el primer puesto departamental en los intercolegiados de atletismo 

con el joven Edwin Guarín, quien en el nacional quedaría en el 8º lugar y quien ha ganado 

varias competencias regionales y hasta nacionales como fue la media maratón ciudad de 

Medellín, en su categoría, además de la clasificación consecutiva a finales departamentales 

en diferentes pruebas atléticas y la participación en los departamentales de sóftbol en 
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Necoclí donde las niñas de nuestro colegio ocuparon un honroso 5º puesto. 

DESCRIPCIÓN. 

La Institución Educativa Palmira atiende 280 estudiantes que provienen de las veredas La 

Cristalina, La Chapa, Santa Ana, La Culebra, La Primavera, El Marial, La Magdalena, 

Despensas y Palmira, del municipio de El Peñol y Corrientes, Guamal, Potrerito y Peñolcito 

del municipio de San Vicente Ferrer. 

Desde años pasados en nuestra institución se han liderado procesos administrativos, 

académicos, deportivos y culturales, que han sido destacados en los ámbitos municipales, 

regionales y hasta departamentales, con el triunfo de uno de nuestros estudiantes en la final 

departamental intercolegiados en atletismo y muchas otras participaciones, así como 

también la creación del centro el cual se trabajó de manera tímida el año anterior, gracias a 

ello, a sus resultados y a su demanda por parte de alumnos y padres de familia es que se ha 

pensado desde las mismas directivas en crear y fortalecer el centro, para lo cual se dará 

todo el apoyo administrativo empezando por el horario necesario para desarrollar el 

programa y terminando por la modificación y adecuación de nuestro modelo pedagógico y 

sistema evaluativo, buscando el incentivo y la motivación de nuestros estudiantes hacia la 

práctica del deporte y la cultura como base de nuestro mejoramiento institucional y sobretodo 

personal. 

Además se ha conformado el primer club estudiantil con el que cuenta el municipio, 

buscando la gestión de recursos que apoyen nuestro proceso educativo y formativo. 

También se ha contado con todo el apoyo y asesoría del Instituto municipal de deportes, 

quien desde su coordinación deportiva y la coordinadora de centro de iniciación, se han 

empeñado en darle la organización necesaria para pensar en una sostenibilidad viable del 

proyecto y su duración en el tiempo. 

Nuestra institución ha establecido un horario especial donde cada grupo estará en alguna de 

las prácticas deportivas diseñadas, durante una hora y treinta minutos, rotando cada 15 días 

y de esta manera dar la oportunidad a que todos nuestros estudiantes pasen y aprendan de 

todas las actividades deportivas y culturales que se van a dar, siendo los mismos profesores 
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y los estudiantes de 11º los encargados de desarrollar el programa, bajo la coordinación y 

acompañamiento del Inderpe. 

Son estas actividades deportivas y culturales: 

  Actividades deportivas Preescolar: Enriquecimiento motriz 

  Actividades deportivas Primaria:     Habilidades motrices básicas. 

                                                                   Juegos Tradicionales. 

                                                                   Gimnasia. 

                                                                   Natación. 

                                                                   Juegos predeportivos. 

                                                                   Patinaje. 

                                                                   Mini atletismo. 

                                                                   Pequeños elementos. 

                                                                   Juegos básicos. 

                                                                   Ciclismo                                                 

             

  Actividades deportivas Secundaria: 

                                                        Fútbol 

                                                        Futsal 

                                                        Baloncesto. 

                                                        Voleibol. 

                                                        Atletismo. 

                                                        Gimnasia. 
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                                                        Sóftbol. 

                                                        Tenis de mesa. 

                                                        Tenis de campo. 

                                                        Boxeo. 

                                                        Aeróbicos. 

                                                        Ajedrez. 

                                                        Gimnasio. 

                                                        Ciclismo. 

  Actividades Artísticas y Culturales: 

                                                                   Danzas tradicionales 

                                                                   Baile moderno. 

                                                                   Canto. 

                                                                   Música. 

                                                                   Chirimía. 

                                                                   Teatro. 

                                                                   Manualidades. 

                                                                   Pintura y dibujo. 

                                                                   Origami. 
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JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el aumento acelerado de la problemática infantil y juvenil, el consumo de 

sustancias psico activas, el madre solismo y los embarazos no deseados de parejas cada 

vez más jovenes, la desintegración familiar y social, y lo que es más preocupante, la falta de 

visión y planeación sobre su propio proyecto de vida y aunque en nuestro colegio no se han 

presentado esta serie de problemáticas por lo menos en los últimos cuatro años y que 

nuestros estudiantes se han caracterizados por ser activos y por su gran participación y 

desempeño en todas las actividades que se planean, nos impulsa a prevenir y a cuidarnos 

para que ello no pase.  

Todo lo anterior va ligado al empleo productivo del tiempo libre y a la falta de alternativas 

viables que motiven a los niños, niñas y jóvenes a descubrir y aprovechar sus fortalezas 

psicomotrices y artísticas, para elevar su autoestima, desarrollarse integralmente, desde las 

dimensiones físicas, psicológicas, sociales y aprovechando nuestro entorno campesino, la 

dimensión ambiental. Es nuestro deber como educadores proponer más y mejores 

posibilidades además de las académicas, para que el estudiante sea un ser útil para la 

sociedad, se integre e interactúe con todos los actores del proceso educativo y diseñe de 

mejor forma su propio proyecto de vida. 

Es por todo lo anterior que este proyecto se fortalece, a la vez que está fortaleciendo el 

desarrollo municipal y la consecución de las metas  políticas y deportivas tanto de los 

gobiernos municipal, como departamental y nacional, donde la promoción y prevención en 

salud, el fomento y la masificación del deporte y la recreación, la recuperación de nuestros 

valores culturales y artísticos, además del  empleo productivo del tiempo libre es uno de los 

pilares fundamentales de desarrollo, bienestar y calidad de vida, así como también de las 

posibilidades de integración nuestra. 
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METODOLOGÍA 

Se recibirá capacitación y asesoría de parte del Inderpe y Casa de la Cultura sobre los temas 

generales y específicos que se deben ver en el centro, además los monitores especialmente 

los culturales estarán a cargo de los grupos base o representativos de nuestra institución. 

Los días miércoles, se destinará de tres horas para las actividades programadas, estas tres 

horas serán divididas en hora y media para las deportivas y hora y media para las culturales. 

Mientras la sección primaria está en deporte, secundaria está en cultura y luego se cambia. 

Cada profesor tiene a cargo un grupo y una actividad específica, donde cada 15 días, luego 

de dos clases, el grupo rota y pasa a la siguiente actividad. 

Cada profesor llevará un formato de planeación donde se registrarán los hechos más 

significativos antes, durante y después de cada sesión. 
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1.4.  PROBLEMA QUE ATIENDE O NECESIDAD BÁSICA QUE RESUELVE: 

 

La falta de procesos deportivos, culturales, recreativos y artísticos que involucren y tengan en 

cuenta a los niños, niñas y jóvenes campesinos y que busquen un empleo productivo del 

tiempo libre integrando a la vez a toda nuestra comunidad educativa. 

 

CAUSAS 

 

1. Pocas posibilidades de desplazamiento de los estudiantes a la cabecera urbana por 

un elevado costo en el transporte.  

2. Bajos recursos en nuestra población campesina. 

3. Pocos recursos del sector rural para implementar estos programas. 

4. Necesidad de nuestros niños y niñas de ayudar en las huertas caseras. 

5. Necesidad de nuestros jóvenes de “jornalear”, para ayudar en la economía personal y 

familiar. 

6. Desconocimiento en la cultura de proyectos. 

7. No se han implementado programas en el sector rural, por parte de las instituciones 

municipales. 

 

CONSECUENCIAS. 

 

1. Aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, en la población juvenil, cada día 

a más temprana edad. 

2. Más tiempo libre aprovechado de manera ociosa y de manera inadecuada 

3. Aumento de las problemáticas juveniles, familiares y sociales 

4. Aumento en los índices de desnutrición 

5. Aumento de la desintegración familiar, violencia intrafamiliar, abusos y maltratos. 

6. Baja autoestima. 



 Municipio de El Peñol-Antioquia 
 “CON LA AYUDA DE TODOS SEGUIREMOS ADELANTE” 

NIT: 890980917-11 
 

 

Rendición Pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

7. Talentos deportivos y artísticos sin descubrir o sin potencializar. 

8. Pocas participaciones en juegos del sector educativo. 

 

 

 

CONSECUENCIA FINAL DEL PROBLEMA: 

 

AUMENTO EN LOS INDICES DE PROBLEMÁTICA INFANTIL Y JUVENIL, FAMILIAR Y 

SOCIAL DEL MUNICIPIO. 
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1. 5. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD O EL 

PROBLEMA A RESOLVER 

 

 

GENERAL 

 

 Implementar el primer “Centro Piloto Rural de Iniciación y Formación Deportiva y Cultural” 

en la  I. E. Palmira de El Peñol, con el acompañamiento del Inderpe y donde se cubra el 

100% de nuestros estudiantes. 

                                                                                                                                                                           

 

ESPECÍFICOS O METAS: 

 

1. Cubrir los 280 alumnos de la Institución con el programa del CID. 

2. Organizar un horario especial en el cual se realice el programa.  

3. Incluir por lo menos a 10 docentes de las diferentes áreas en el proceso del centro 

asignando, coordinando o acompañando algunas actividades. 

4. Crear semilleros deportivos en los deportes más populares, para que representen a la 

Institución en los diferentes programas que para el sector educativo se tengan tanto 

en el ámbito municipal como departamental. 

5. Aumentar el número de participaciones de nuestra institución tanto en las actividades 

deportivas como culturales. 

6. Mejorar las posibilidades de empleo productivo del tiempo libre, fomentando con el 

deporte la salud y la misma educación, como lo reza la propia Constitución Nacional. 
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7. Implementar una base de datos, con los usuarios del centro, registrando allí los 

aspectos físicos, psíquicos, sociales, artísticos y de rendimiento deportivo, que nos 

permitan visualizar los avances del proyecto.  

8. Crear indicadores que permitan medir el impacto del proyecto en nuestra comunidad 

educativa. 

9. Sistematizar la experiencia y presentarla a las entidades afines con las actividades 

que estamos dando. 

10. Buscar la ayuda y acompañamiento interinstitucional, con las entidades municipales 

como Secretaría de educación, Casa de la Cultura, Inderpe, desarrollo comunitario, 

UGAM entre otras, para el patrocinio de actividades específicas en el proyecto. 

11. Presentar este proyecto a otras entidades públicas y privadas, buscando recursos que 

nos permitan ampliar nuestra cobertura y/o mejorar nuestros servicios. 

12. Involucrar a los padres de familia con actividades deportivas, recreativas y culturales, 

programadas especialmente con este fin. 

13. Capacitar a todos los actores del proyecto en temas generales y específicos de la 

iniciación deportiva, buscando ampliar dicha capacitación con instancias 

departamentales. 
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FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

DISMINUIR LOS INDICES EN LA PROBLEMÁTICA INFANTIL Y JUVENIL CON 

PROGRAMAS QUE CONVOQUEN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA ALREDEDOR 

DEL CENTRO, BRINDANDO MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

PRODUCTIVO DEL TIEMPO LIBRE. 

1.6.  PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD: 

 

1. Implementación y adecuación del centro piloto rural de iniciación y formación deportiva y 

cultural en la I. E Palmira de El Peñol.  

2. 280 alumnos rotando por todas las actividades diseñadas, durante todo el año. 

3. Semilleros deportivos y culturales creados y organizados, para representarnos en los 

principales eventos deportivos y culturales que se realicen en el ámbito municipal, 

regional o departamental. 

 

 

1.7.  INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (Al final de la ejecución) 

 

INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

Centro piloto rural de iniciación y formación 

deportiva y cultural. 

 

1 
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Horas clase 

 

 

80 

 

Representaciones. 

 

10 anuales 

 

 

Implementación deportiva 

 

 

 

 

1.9. TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACIÓN EN MESES 

 

 

 Diez Meses calendario escolar. 
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1.10.  BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO, PROGRAMA O 

ACTIVIDAD: 

 

Beneficios para la comunidad: 

 

 Niños, niñas y jóvenes aprendiendo los diferentes deportes y expresiones culturales. 

 Aumento en el desarrollo motor de nuestros estudiantes. 

 Recuperación de los valores culturales generadores de arraigo. 

 Descubrimiento de habilidades, destrezas, valores y talentos en nuestros estudiantes. 

 Disminución de la problemática infantil y juvenil. 

 Aumento en la autoestima del niño, niña y joven campesino, especialmente en relación 

con sus semejantes del área urbana. 

 Más y mejores posibilidades de aprovechamiento del tiempo libre, lo que aleja a nuestros 

estudiantes de malas expectativas. 

 Mayores y mejores espacios para la integración familiar y de la comunidad educativa en 

general. 

 Aumento en el reconocimiento y posicionamiento de nuestra institución, en instancias 

municipales, regionales y departamentales. 

 Mayores oportunidades de cumplimiento del manual de convivencia, misión y visión 

institucionales, así como también de las metas de desarrollo y planes de mejoramiento 

institucionales. 

 Mayor fomento de las actividades deportivas y culturales por parte de las entidades 

municipales encargadas para tal fin. 

 Mejor inversión de las entidades municipales en el sector campesino, especialmente en 

estas edades, que son las más desprotegidas. 

 Equidad en la inversión del deporte y la cultura, entre la zona urbana y rural del 

municipio. 
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 Aumento en la participación en eventos deportivos y culturales municipales regionales y 

departamentales, por ende mejor cobertura y fomento de estas actividades dentro de 

nuestros habitantes. 

 Mejores posibilidades de coordinación interinstitucional alrededor de este tipo de 

procesos.  

 Mayor conciencia del deporte y la cultura como estrategias y herramientas para la 

prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. 

 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

Las escuelas deportivas se realizarán desde el Inderpe entidad encargada de la 

educación física la recreación y el deporte del municipio de El Peñol. 

 

 DESCRIPCION: 

Se pretende formar los deportistas infantiles de la  población en torno  a los deportes 

de baloncesto, fútbol, voleibol y fútbol de salón, patinaje ajedrez, tenis de mesa 

atletismo y otras manifestaciones deportivas. Los niños oscilan entre las edades de 

,10,11, 12 años por su formación motriz, biológica y social se encuentran en la edad 

propicia para trabajar la fundamentación técnica en  los deportes a los cuales va 

mostrando preferencia o presenta mejor rendimiento según el proceso de iniciación 

deportiva trabajado desde la educación física o el centro de iniciación. El niño ávido 

de jugar quiere ya intervenir en las asociaciones deportivas o clubes, para aprender 

y desarrollar unas habilidades potenciales, o  ya quiere emular a sus ídolos locales, 

regionales, nacionales o globales. En esta etapa evolutiva son posibles los 

aprendizajes  y comportamientos más conscientes y estos se deben trabajar mas 

profundamente, el desarrollo biológico le permite le permite la asimilación de 

conductas motrices y técnicas, por esos necesitan durante este periodo una guía 

con personal que los vaya llevando  paso a paso a desarrollar mas sus 
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potencialidades deportivas, estimulando su desarrollo de la personalidad haciéndolo 

más activo interactuando con la sociedad mas firme y autónomo. 

El Inderpe dentro de las políticas establecidas desde la ley del  deporte  en cuanto 

tiene que ver con el desarrollo del deporte en la base establece este programa   

buscando cubrir estas etapas de desarrollo deportivo de la población infantil del 

municipio 

En años anteriores se inició este trabajo desde el Inderpe, debido a políticas 

deportivas estas escuelas se descentralizaron hacia los clubes,  en la actualidad 

este proyecto  regresa al Instituto. 

 

 JUSTIFICACION: 

En el municipio de El peñol la población que oscila entre las edades de 7 y los 12 

años se les debe ofrecer programas de tipo recreativo, deportivo artístico y cultural 

que estimulan, y desarrollen su integridad buscando encontrar, explotar y 

desarrollar posibles talentos que alcancen la realización de varios sueños en lo 

personal y la proyección de la buena presentación de la imagen corporativa del 

municipio. 

Estos programas de formación deportivas contribuyen en la evolución del ser en 

un ambiente sano aportando en un desarrollo integral efectivo. A estas edades en 

lo social  por naturaleza buscan ya asociarse con sus diferentes  grupos de 

amigos necesitando interactuar en espacios agradables, de convivencia y 

tolerancia, el deporte es un programa de  prevención en la drogadicción el hábito 

de la práctica de algún deporte, el conocimiento de sus   beneficios, lo lleva a 

mantener y respetar su cuerpo, teniendo más oportunidades de tener una vida 

sana, en el aspecto psicológico aprende a quererse, su autoestima va en aumento 

lo que permite a su personalidad avanzar en su adquisición de  autonomía. 

No siempre todas las personas alcanzan niveles altos de rendimiento deportivo, su 

proyección deportiva no es para representar el municipio ni mucho menos para 
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llegar a otros espacios de curvas de altas deportivamente, mas sin embargo este 

programa le contribuye en su formación integral, les mejora la capacidad motriz y 

física permitiéndole hacer lo que más le gusta, practicar su deporte favorito. 

Sintetizando la formación deportiva previene interviniendo anticipadamente  en los 

posibles problemas sociales, aporta a la formación ciudadana siendo puente 

constructor de valores con la familia y el sistema educativo del municipio, le permite 

detectar talentos deportivos  y le proporciona al niño un hacer en el tiempo libre. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Implementar en el municipio  procesos de formación deportiva en el niño, planteando 

acciones secuenciadas de tipo formativo deportivo, técnico y lúdico, interviniendo en 

el desarrollo integral de estos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a- Enseñar los fundamentos técnicos de los deportes del fútbol, baloncesto, 

voleibol, fútbol de salón, patinaje, ajedrez tenis de mesa, atletismo, natación. 

b- Contribuir en el desarrollo de las capacidades condicionales (resistencia 

fuerza, velocidad flexibilidad). 

c- Contribuir con el desarrollo de las capacidades motrices(equilibrio, 

coordinación, habilidad, agilidad) 

d- Ser puente en la formación en valores con las familias y las instituciones 

educativas del municipio. 

e- Crear hábitos  sanos en el niño. 

f- Ofrecer espacios de  utilización del tiempo libre.   

 

 METAS: 

En el 2009 el  número de alumnos de las escuelas deportivas deben ser 400 

alumnos en las cuales estén participando activamente en los trabajos, en la 

actualidad se encuentran inscritos 172 niños. 
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Aumentar el nivel técnico de nuestros deportistas esta se debe ver reflejada en los 

resultados deportivos a partir de los 12 años de edad. 

 

BENEFICIARIOS: 

La población infantil del  municipio. 

Los padres de familia de nuestro municipio. 

El proceso educativo del municipio. 

PRODUCTOS RESULTADOS FINALES: 

Mejoramiento del desarrollo físico de los niños. 

Mejoramiento del nivel técnico de nuestros deportistas. 

Buen desempeño en cuanto a resultados deportivos en representación de nuestro 

municipio. 

TIPO DE SOCIAL: 

Se ataca directamente la drogadicción. 

Se contribuye con la formación de la niñez. 

Generación da hábitos de estilo de vida saludable. 

 

INDICADORES 2009: 

- Cubrir el 50% de la población infantil de nuestro municipio que oscilen en las 

edades de 10 a 12 años. 

- Clasificar al 80 % de los deportistas inscritos en los juegos escolares a al 

subregional del oriente. 
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UBICACIÓN FISICA: 

Unidad deportiva (cancha de fútbol)  

CICLO DEPORTIVO 

CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

SELECCIÓN ESCOLARES  

 

JUEGOS ESCOLARES, TORNEO DE PONY FUTBOL, TORNEOS INFANTILES 

 

JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN SUS DIFERENTES FASES, 

PARTICIPACION EN LIGA 

 

SELECCIÓNES INTERMUNICIPALES 

 

INTERMUNICIPAL DE FUTBOL, JUEGOS DEPARTAMENTALES, 

PARTICIPACION EN LIGAS PARTICIPACION EN TORNEOS MUNICIPALES 

 

COMURE 

JUSTIFICACION 
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La lúdica, el juego el placer van inmersas en la cotidianidad del ser humano desde 

el momento de nacer, y  avanzando por las diferentes etapas de la vida hasta 

llegar a la vejez, las sociedades más desarrolladas en el campo de las 

humanidades siempre han abierto espacios de utilización del ocio como elemento 

indispensable en la evolución de los pueblos, creando condiciones favorables para 

las múltiples expresiones de lo lúdico buscando el estado de felicidad al que 

estamos incluidos todos los seres humanos, con esta idea está se construye tejido 

social que permite crecer a las sociedades en armonía, fortalecimiento de los 

valores y en la aceptación del otro como elemento de respeto y de saber  que el 

juego humano es un acto donde se produce relaciones con el otro. 

Esta es una justificación de una política pública en el cual los institutos 

municipales de deporte  deben comprender que la recreación es un elemento vital 

en el equilibrio de las sociedades y en la evolución de las comunidades, una 

comunidad que hace buen uso del ocio es una comunidad integral, educada, 

autónoma. 

La ley 115 de 1994 181 de 1995 formalizan esta política pública dándole 

importancia a la recreación  abriéndole espacios jurídicos. La implantación del 

Sistema Nacional del Deporte es el principal objetivo de la Ley 181 de 1995, así lo 

prescriben sus artículos 46, 47, 48, 49 y 50; sin embargo, ello también se refiere a 

la Recreación.  El numeral 2 del Artículo 48 ordena la organización y el 

establecimiento de las modalidades y formas de participación comunitaria con 

tales propósitos.  Es la justificación de los Comités como organismos del Sistema 

para desarrollar la Recreación y con ella la apertura de espacios para el ocio y el 

universo de lo lúdico.  

 LOS COMITÉS DE RECREACIÓN  

Las Entidades del sector Recreativo, generalmente buscan objetivos comunes.  En 

este sentido, se plantea el propósito de la cooperación institucional con 

participación de la comunidad en la búsqueda de las estrategias para la formación 

integral del ser humano y su calidad de vida. 
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QUE ES EL COMITÉ MUNICIPAL DE RECREACIÓN  

Es un organismo municipal direccionado desde el Inderpe para velar por la  

Recreación, y utilización del Tiempo Libre, está integrado por las Instituciones 

oficiales o privadas  que participan en programas y proyectos de recreación 

municipal, cuya finalidad es integrar recursos planear y ejecutar los diferentes 

programas del municipio.  

MARCO LEGAL: 

LEY 181 DEL DEPORTE 

Artículo 8: Los organismos Deportivos Municipales ejecutarán los programas de 

Recreación con sus comunidades, aplicando principios de participación 

comunitaria.  Para tal  efecto, crearán un Comité de Recreación con participación 

Interinstitucional y le asignarán recursos específicos. 

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

Artículo 52: S e reconoce el Derecho a todas las personas a la Recreación, a la 

Práctica del Deporte y al Aprovechamiento de Tiempo Libre..... Igualmente en el 

Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad 

física..., la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.... 

Para apoyar y desarrollar estos principios fundamentales, se promulgan otras 

leyes que interpretan el mandato constitucional y lo aplican: Ley 50 de 1989 sobre 

Bienestar Laboral del Trabajador, 152 de 1994 Orgánica de Planeación, 115 de 

1994 General de Educación, Artículos 5, 21, 22, 23, y 79 y su Decreto 

Reglamentario 1860, Artículo 57, la Ley 375 de 1997 de la Juventud, Artículos 9 y 

14, la Ley 397 de 1997 de la Cultura. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Presentar una propuesta con las diferentes entidades públicas y privadas del 

municipio donde estas instituciones  vayan unificadas entorno a la recreación y la 

utilización del tiempo libre de los diferentes habitantes  de la comunidad de El 

Peñol. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-  Promover  la recreación y utilización del tiempo libre de los habitantes del 

municipio del Peñol. 

- Integrar a toda la comunidad en la celebración de las diferentes actividades 

recreativas del municipio ( fiestas patrias, mes del niño, vacaciones 

creativas, semana de la juventud, festivales navideñas) 

- Contribuir con la calidad de vida de la población urbanas rural a través de la 

formulación y desarrollo de planes y programa de recreación como parte del 

plan deportivo municipal. 

 

BENEFICIOS 

- Los Entes Deportivos, tanto Departamental como Municipal pueden contar con 

un organismo que sirve como interlocutor en los asuntos propios del sector. 

 - Se optimizan los recursos físicos, económicos y humanos asignados al sector. 

 - Se asegura que los procesos recreativos se mantengan en tanto responden a 

una planeación concertada en las Instituciones y la comunidad 

- Las acciones en el campo recreativo se inscriben como parte del Plan Deportivo 

Municipal. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Ente Deportivo Municipal delegará un funcionario con formación en este campo, 

cuya función es la de promover la organización y funcionamiento del COMURE, 
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para lo cual puede convocar a los representantes de las siguientes instituciones de 

su localidad: 

- Un representante de la administración municipal 

- Casa de la cultura 

- Un representante del sector salud 

- Un representante de desarrollo de la comunidad. 

- Representantes de las entidades privadas del municipio ( creafan y 

prevenservicios) 

- Un representante de la pastoral juvenil. 

 

      FUNCIONES DE LA JUNTA QUE REPRESENTA EL COMURE 

   -   Definir el reglamento 

    -   Formular proyectos y planes de acción 

     -  contribuir a la cualificación y consolidación de un grupo operativo 

       Disponer los Recursos requeridos para ejecutar los planes de acción           

Evaluar periódicamente los programas que se han venido realizando 

      Entregar informes periódicos al Gerente o Director del Ente Deportivo 

Municipal. 

ACTIVIDADES  

El coordinador del COMURE con la ayuda de los líderes Comunitarios y 

funcionarios de las Instituciones del Sector promueve. Entre otros proyectos y 

actividades, las siguientes: 

     Vacaciones creativas 

       Festivales Recreativos Escolares 

       Festivales Populares 
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       Caminatas 

       Campamentos 

       Vías Recreativas 

       Festival de Juegos de la calle 

       Festival de Cometas 

       Celebraciones especiales 

Todas la demás iniciativas que proponga la comunidad y-o las Instituciones que 

integran el Comité. 

RECURSOS 

TALENTO HUMANO 

Un coordinador de Recreación delegado por el Ente Deportivo Municipal 

Grupo Operativo integrado por representantes de las instituciones y líderes 

comunitarios 

  

FÍSICOS Y MATERIALES: 

     Infraestructura Deportiva y Recreativa 

       Amplificación 

       Materiales didácticos y Recreativos (varía según la actividad que se vaya a 

realizar) 

       Materiales Deportivos 

       Archivo documental, video y cassetes. 
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ECONOMICOS: 

Los asignados por el inderpe, administración municipal y las entidades 

participantes. 

Los asignados por Gestión del Inderpe con otras entidades. 

 

EVALUACION: 

El Comure  llevará acta de cada reunión donde debe ir registrado las evaluaciones 

de cada programa ejecutado, con su plan de mejora. 

Debe llevar registros de los eventos. 

 

MESA MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA 

FESTIVAL: JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES 

CAPITULO 1: 

JUSTIFICACION 

La administración municipal por intermedio de secretaria de educación municipal, 

el instituto municipal, en cumplimiento al plan de desarrollo municipal y el plan de 

desarrollo deportivo del Inderpe, en el componente  de estructuración de la mesa 

municipal de educación física, la masificación deportiva, las escuelas saludables, y 

el fortalecimiento de las escuelas deportivas. 

Pretende generar un programa de festivales deportivos siendo un facilitador en 

promoción la integración, la convivencia y la utilización del tiempo libre, por 

intermedio del deporte en las escuelas de la zona urbana y rural del municipio. 
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Estos festivales estimulan la participación de los niños en la práctica deportiva, la 

buena utilización del tiempo libre, buscando que los niños se sientan felices en la 

utilización de estas buena prácticas. 

La ley 181 define el deporte formativo y comunitario como una finalidad para 

contribuir en el desarrollo integral de los niños y fomentar el deporte como un 

deber del estado, los festivales son una estrategia para acceder al deporte. 

 CAPITULO 2:  

DEFINICION 

Los festivales escolares municipales es un espacio creado con la finalidad de 

contribuir con la integración y convivencia de los niños del municipio utilizando 

como excusa el deporte contribuyendo con la convivencia, construcción del tejido 

social formación deportiva, generando en la comunidad hábitos saludables 

enmarcadas en las propuestas de actividades físicas, saludables, la escuela 

saludable y en el desarrollo deportivo del municipio en la observación y 

escogencia de talentos deportivos. 

CAPITULO 3 

OBJETIVO GENERAL 

Integrar, masificar y promover la práctica del deporte, integrar las escuelas 

urbanas y rurales donde se busca estimular  la actividad física en el municipio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Promover la organización de las escuelas en torno al deporte 

Fomentar la práctica deportiva en los niños de EL Peñol. 

Promover la integración y la amistad de los niños de El Peñol. 

Dinamizar la práctica del deporte en las escuelas de nuestro municipio. 

Seleccionar talentos deportivos. 
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CAPITULO 4 

ORIENTACION 

Los festivales escolares tendrán como máximo guía a la administración municipal 

utilizando como puente a la secretaria de educación municipal, el instituto 

municipal de deportes a través y la coordinación de la mesa municipal de 

educación física. 

CAPITULO 5 

ORGANIZACIÓN 

La organización de los festivales escolares tendrá como máximo ente a la 

secretaria de educación municipal y al instituto de deportes de El Peñol. 

La dirección técnica será ejercida por la Coordinación de la mesa municipal de 

educación física y la coordinación de deportes. 

CAPITULO 6 

DEPORTES Y PARTICIPANTES 

Los festivales escolares están reservados para los niños matriculados de las 

escuelas urbanas y rurales de nuestro municipio. 

Los deportes y las edades serán las siguientes: 

DEPORTE RAMA EDADES CATEGORIA 

mini futbol M 1997-98-99 única 

mini baloncesto M-F 1997-98-99 única 

mini voleibol mixta 1997 -98-99 única 

Mini fútbol M-F 1997-98-99  

Atletismo:  M-F  A 2000-

2001 B 97-

98-99 

A-B 
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Lanzamiento de la 

pelota 

. 

M-F  A 2000-

2001 B 97-

98-99 

 

Salto largo M-F  A 2000-

2001 B 97-

98-99 

 

50 metros 

velocidad 

M-F  A 2000-

2001 B 97-

98-99 

 

Fondo 1000 

metros 

M-F  A 2000-

2001 B 97-

98-99 

 

Salto alto   A 2000-

2001 B 97-

98-99 

 

Habilidades 

motrices 

  A 2000-

2001 B 97-

98-99 

 

 

Cada niño participante podrá hacerlo en un deporte de conjunto y en un individual, 

o participar en tres deportes individuales. 

Las planillas se diligenciarán el mismo día de la eliminatoria mural con el monitor 

respectivo. 
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CAPITULO 7 

FASES  

Los festivales escolares tendrán las siguientes fases 

FASE MURAL: Las escuelas tendrán una eliminatoria interna, esta eliminatoria 

interna se realizará con el apoyo de los monitores del instituto municipal de 

deportes.  

Esta eliminatoria será para los deportes individuales y en los deportes de conjunto 

se realizará una sensibilización. 

Los deportes de mini fútbol y habilidades motrices se realizarán solo en la última 

fase del evento. 

FASE ELIMINATORIA POR POLOS MÁS CERCANOS: 

Las escuelas harán desplazamientos a los polos con los deportes de conjunto  y 

los niños escogidos en deportes individuales. Allí realizarán una eliminatoria de un 

día para sacar los clasificados en la gran final en la zona urbana. 

En los deportes de conjunto clasificarán el primero de la serie y en los deportes 

individuales clasifican los tres primeros. 

De acuerdo al número de  equipos inscritos en cada  polo se define el sistema de 

campeonato. 

En las pruebas de atletismo: velocidad será por mangas, fondo será por ubicación 

en la prueba y en los saltos y lanzamientos cada niño tendrá la oportunidad  

realizar tres intentos y se le anota la mejor marca, clasificando los tres primeros a 

la final municipal. 

PARAGRAFO: 

En el polo donde les toco eliminarse con la Institución educativa León XIII en los 

deportes de conjunto clasifica los dos primeros.  
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FASE MUNICIPAL: 

Esta se realizará en un gran encuentro donde nos encontraremos las escuelas 

clasificadas para disfrutar de una gran fiesta cultura, recreativa y deportiva en 

unidad deportiva. 

Allí todos los niños clasificados deben presentar la tarjeta de identidad. 

CAPITULO 8 

CALENDARIO 

FASE MURAL: 

En esta primera fase los monitores se pondrán de acuerdo con las maestras para 

realizar la eliminatoria, se debe hacer durante el mes de septiembre. 

FASE POR POLOS: 

Concordia hélida, Carmelo  encuentro en la Helida  jueves 10 de septiembre 

Meseta, chilco, chiquinquira encuentro en meseta    jueves 10 de septiembre 

Bonilla, palestina, morro, uvital encuentro en Bonilla jueves 10 de septiembre 

Salto, santa Inés, culebra, y primavera encuentro en salto jueves 10 de septiembre 

Chapa, santa Ana, marial y Palmira encuentro en Palmira jueves 10 de septiembre 

Despensas, magdalena encuentro en despensas. Jueves 17 de septiembre 

Guamito, horizontes, León XIII encuentro en León  miércoles 16 de septiembre. 

 

13.6 SECRETARIA  DE EDUCACIÓN 

Con el fin de brindar atención integral a la primera infancia, el Municipio de El 

Peñol cuenta con 2 Hogares Infantiles urbanos “Hogar Grupal Paraíso Infantil” y 
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“Mi casita Alegre” ambos de Bienestar Familiar y 11 hogares comunitarios 

tradicionales en el  área rural. 

Para atender la Infancia (niños entre 5 y 12 años) cuenta con 21 Centros 

Educativos Rurales ubicados en cada una de las veredas, los cuales atienden a 

niños y niñas pobladores de cada vereda, dichos Centros cuentan con adecuada 

infraestructura y dotación además de personal idóneo para brindar una educación 

con calidad. 

Con el fin de atender a la población urbana: niños, adolescentes y adultos, el 

municipio cuenta con la Institución Educativa León XIII  la cual atiende un 60% de 

la población estudiantil del área urbana y rural. Además de contar con una tercera 

jornada para atender a Jóvenes y adultos en extra edad que por diferentes 

circunstancias o dificultades no pudieron terminar sus estudios. 

La Institución Educativa Palmira del área rural, además de atender a la población 

de su vereda, atiende además a estudiantes de veredas aledañas que desean 

continuar con sus estudios de la básica secundaria y la media. 

La Corporación Educativa Para el desarrollo Integral COREDI, atiende también a 

jóvenes del área rural que tienen dificultades para estudiar de lunes a viernes la 

básica secundaria. 

La inclusión ha sido un tema prioritario en el Municipio, pues se cuenta con 

personal idóneo que atiende a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, los cuales se preparan para vivir en sociedad, además de la 

Fundación “Con Amor por Amor” la cual atiende alrededor de 52 niños y niñas que 

poseen diferentes problemáticas, pero además poseen capacidades diferentes. 

Por lo que se considera; el municipio cuenta buena oferta educativa, pues cada 

vereda tiene su establecimiento educativo, lo que le permite al educando tener una 

formación integral y en condiciones adecuadas de enseñanza-aprendizaje. 

Con el ánimo de capacitar para el empleo y formar profesionales, el Municipio 

cuenta además con programas de educación superior como: 
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Licenciatura en Pedagogía Infantil (UNIMINUTO) 

Administración en salud ocupacional (UNIMINUTO) 

 

Tecnología en Administración Financiera (Tecnológico de Antioquia) 

SISOMA – Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SENA) 

Tecnología en Gestión Ambiental (SENA) 

Técnico en atención integral a la primera infancia (SENA) 

Y cursos como: 

Elaboración de productos artesanales en cerámica 

Bordados y tejidos 

Maestro de Obra 

Inglés 

Sistemas 

Lácteos 

Frutas y hortalizas 

 

14. INFORMACIÓN DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA 

La ciudadanía es conocedora que las puertas de la administración municipal están 

siempre prestas y dispuestas a brindar la información y la orientación que 

requieran. No obstante la información se está replicando por los medios masivos 

de comunicación con los que cuenta el municipio; entre ellos: emisora radio fénix, 

antena parabólica y la página del municipio www.elpenol-antioquia.gov.co  y 

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/
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pueden solicitar información y recomendaciones más precisas al correo 

alcaldía@elpenol-antioquia.gov.co. 

De la misma manera existe una constante interlocución entre la administración 

municipal y la comunidad por la vía de los presidentes de las juntas de acción 

comunal, los monitores gerontológicos y de los clubes de la salud, quienes están 

informando con  

 

15. PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

El hecho de haber desarrollado cada indicador y conocer las causas que llevan a 

que sean favorables o desfavorables para los ciclos vitales de primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud, con relación a la garantía de sus derechos 

motiva a que la administración del municipio de El Peñol diseñe un plan de 

progreso que le permita a ésta y a las administraciones entrantes desarrollar 

programas y proyectos por cada política pública para que esa garantía de los 

derechos en estos ciclos vitales sea efectiva, se sostengan los indicadores 

positivos y se mejoren los negativos.  

En tal sentido se anexa la matriz del plan de mejoramiento en donde se plantean 

las políticas públicas, el que? (proceso a mejorar), el cómo? (actividades a 

desarrollar), cuando? (corto, mediano, largo plazo), con quien? (responsables) y 

con qué? (recursos).  

Se espera que con el desarrollo de cada una de estas actividades los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes siempre estén garantizados, reflejando 

una sociedad más justa, equitativa y sostenible y disminuyendo sus factores de 

riesgo. 

 

 

  

mailto:alcaldía@elpenol-antioquia.gov.co
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16. ANEXOS 

 LISTA DE CHEQUEO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

 GUIA PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 MATRIZ DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN. 

 MATRIZ PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


