


“Con tigo …Rio”

Es la estrategia de intervención integral orientada a promover
la prevención, detección y atención del consumo de SPA y
problemáticas psicosociales que afectan a la población escolar,
a través de espacios seguros y protectores en los ámbitos
individual, familiar, escolar y comunitario, desde una sinergia
institucional que acompañe al municipio de Rioblanco en el
propósito de contribuir a una infancia, adolescencia y juventud
con familias felices.



POBLACIÓN

FAMILIAS, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 
JOVENES Y DOCENTES

•NNAJ: 1.200

• FAMILIAS:400

•DOCENTES: 64 

•2 IE (TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA -
GENERAL SANTANDER).



• Febrero

Diagnóstico Participativo

• Febrero -
Marzo

Diseño y aprobación de la 
Estrategia de Intervención

•Mayo -
Diciembre

Socialización e 
implementación

• Febrero –
Diciembre.

Seguimiento

•Noviembre 
-
Diciembre

Evaluación

Fases del Proyecto “Con tigo Rio”









ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN

INDIVIDUAL EDUCATIVO FAMILIAR COMUNITARIO

INSTITUCIONALIDAD



ÁMBITO INDIVIDUAL

Tiempo Libre 

“Zonas de libre 
expresión”

Proyecto de 
Vida

Construcción 
de 

Ciudadanía

Escuelas de formación y 
olimpiadas en diferentes 

disciplinas (No tradicionales).

Dotación escuelas de 
formación

Fortalecimiento del 
Programa de 
educación sexual y 
formación ciudadanía

Atención a 
consumidores de SPA

Unidad Amigables 
Moviles) 



ÁMBITO FAMILIAR

Formación a padres

“Pautas de crianza con amor”

* Familias fuertes.

Espacios de convivencia familiar

(Encuentros intergeneracionales, 
concursos y actividades  recreativas 

familiares).

Acompañamiento a familias  
identificadas con problemáticas 
especiales (Acompañamiento 
psicosocial  y  priorización del acceso a 
la oferta institucional)

Proyecto Productivos

(Asistencia técnica, acompañamiento y 
entrega de capital semilla a unidades 
productivas familiares) 



ÁMBITO COMUNITARIO

Comunidades innovadoras 
(proyectos articulados a la 
cadena productiva del café)

Comunidades seguras

( Recuperación de los escenarios deportivos, 
Campañas de promoción de la denuncia,  

presencia fuerza MM, iluminación de calles, hora 
zanahoria, actividades pedagógicas para 

aplicación de normas de transito en el uso de 
motos. etc.)

Intervención  integral a territorios críticos.

(mejoramiento del entorno,  primeros 
auxilios psicosociales,  innovación social 
con jóvenes,  brigadas jurídicas,)



ÁMBITO EDUCATIVO

Formación para los docentes para la 
detección, prevención y protección 
de problemas sociales relevantes) 

Fortalecimiento de la orientación escolar

(contratación profesionales del área psicosocial 
para las 2 IE)) .

Únete al parche, métele mente y decide  
(Salud)

Incentivos Educativos

(Cupos para educación superior, olimpiadas del 
Saber, herramientas tecnológicos a mejores 
promedios, Pre-Icfes)



INSTITUCIONALIDAD

Salud, Educación -
Cultura, Inclusión Social, 

Desarrollo Agropecuario e 
Interior.



COSTO 

ÁMBITO VALOR

INDIVIDUAL $317.000.000

FAMILIAR $166.000.000

COMUNITARIO $100.000.000

EDUCATIVO $100.800.000

TOTAL $683.800.000


