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Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Desarrollo en el 50 %(1) 
de los Municipios de la 

Estrategia AIEPI 
Comunitario y de Gestion 

Local.

Desarrollar el último taller de Actores Sociales y
recibir Asistencia Técnica participando en la Reunión
Nacional del Proyecto de Fortalecimiento Estrategias
AIEPI-DOS/TAS para la prevención y el control de las
enfermedades Prevalentes de la Infancia y la
Tuberculosis en Pueblos Indígenas de Colombia en
apoyo técnico con OPS y Agencia Canadiense para
desarrollo Internacional (ACDI/CIDA) en Puerto Nariño

  Desarrollo de la Estrategia AIEPI  
Comunitario en el Municipio de Puerto 
Nariño (50%) y de Gestión Local Dpto. 

Amazonas

18.000.000

Apoyo 
Lógistico:Salón,Refrigerios,Hospedaje, 
Alimentación,Transporte Fluvial a todo 
costo y Gastos Viaje -viáticos y 
manutección

Coordinador Proyecto AIEPI, 
Profesionales de apoyo y 
OPS -Organización CIDA

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Visitas de Seguimiento y Monitoreo Estrategias 
AIEPI/DOS/TAS en el  Municipios de Puerto Nariño - 
Leticia y Corregimiento de Tarapacá

  Desarrollo de la Estrategia AIEPI en 
el Municipio de Puerto Nariño (50%)

4.460.914

Apoyo Lógistico Transporte Fluvial a todo 
costo y Gastos Viaje -viáticos y 
manutección

 Coordinador Proyecto AIEPI,  
Director de Salud- 
Gobernador

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Compra de insumos de canasta básica de AIEPI, para
la dotación de elementos necesarios para el
funcionamiento de las UROCS- UAIRACs y envió de
los mismos a  los Corregimientos 

  Desarrollo de la Estrategia AIEPI  
Comunitario en el Municipio de Puerto 
Nariño (50%)

40.000.000

Adquicision de insumos Canasta Básica 
AIEPI:SRO,Suero 
Fisiológico,Acetaminofen Jarabe y Gotas. 
También Jarras,Vasos,Reloj,Cucharas y 
Servicio Impresión y multiplicación 
Instrumentos estrategia  AIEPI

Coordinador proyecto AIEPI y 
profesionales de apoyo.

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Garantizar la contratación  de personal en Salud con 
sgte perfil: Médico (a) (1), Enfermera (1) y Terapeuta 
Respiratoria con conocimiento de la región y 
herramientas Población Primera Infancia.

Asegurar contratación del personal 
profesional  y técnico para fortalecer 
estrategia AIEPI.

19.569.086 Profesionales en  Salud (3) y Auxiliar de 
Enfermeria (1)

Coordinador proyecto LSPD - 
AIEPI y profesionales de 
apoyo.

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Compra de Insumos, Reactivos y Materiales indicados 
para mantener la Vigilancia Centinela de la EDA en el  
municipio de Leticia en apoyo al Lab. Salud Pública y 
al INS según lineamientos Min. Protección Social.

Garantizar la Compra de los 
Insumos,Reactivos y Materiales para 
asegurar l avigilancia Centinela.

16.000.000

Compra de Insumos Vigilancia Centinela 
EDA como: Materiales,Reactivos  e 
Insumos con base protocolo del INS- Min. 
Protección Social implementado en el 
país.

Coordinador proyecto AIEPI y 
profesionales de apoyo.

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Reunión de Abogacia de la Estrategia AIEPI con los 
Gerentes EPS Subsidiadas, Contributivas e IPS, 
Concejales del Municipio de Puerto Nariño objeto del 
Proyecto con OPS- Canadiense. para el 
fortalecimiento de la Implementación de la Estrategia 
AIEPI dirigido a las EPS subsidiadas, EPS 
contributivas e IPS frente al cumplimiento de las 
actividades objeto de la estrategia para asegurar la 
atención en salud de niños y niñas.

  Desarrollo de la Estrategia AIEPI  
Comunitario en el Municipio de Puerto 
Nariño (50%)

5.000.000

Apoyo 
Lógistico:Salón,Refrigerios,Hospedaje, 
Alimentación,Transporte Fluvial a todo 
costo

Coordinador proyecto AIEPI y 
profesionales de apoyo.

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Obtener el dignóstico de las prácticas claves en el 
municipio de Puerto Nariño para concertar con los 
actores sociales el plan integral de promocion y 
prevencion enfermedades prevalentes de la infancia 
para mejorar la salud  basados en los resultados de la 
Encuesta de las 17 Prácticas Claves.

Visita de Sensibilización y Seguimiento
a las Actores del SGSSS del municipio 
de Leticia y Puerto Nariño para 
conocer el estado de implementación 
de la Estrategia AIEPI  a la luz 
normatividad. 8.000.000 Gastos Honorarios,Apoyo Lógistico a todo 

costo
Coordinador proyecto AIEPI y 
profesionales de apoyo.

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Lograr en el 100% de los 
municipios y en el 

Departamento 2 comités 
de coordinacion y 

articulacion intersectorial 
de acciones en salud 

infantil

Dar cumplimiento a los compromisos de la XIII Mesa 
de coordinación Intersectorial con las AATIs 
Amazonas en la Implementación de la Estrategia 
AIEPI

50% de los municipios del Dpto. 
cuenta con Comité de coordinación y 
articulación intersectorial de acciones 
en salud infantil 15.000.000 Gastos Viaje,Viáticos y apoyo lógistico Coordinador proyecto AIEPI y 

profesionales de apoyo.

0300000

Social SALUD PUBLICA

Acciones Promocion
de la Salud y Calidad
de Vida

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Brindar dos (2) acompañamientos a los Municipio de 
Leticia y Puerto Nariño en sus competencias 
implementación de la Estrategia AIEPI como política 
del mandatario en asegurar la salud de niños y niñas.

 Un (1) acompañamiento al Municpio 
de Leticia en la implementacion de la 
estrategia AIEPI tanto zona urbana 
como rural.

   Adquisición de equipos y materiales 
desarrollo técnológico estrategia AIEPI lo 
que incluye:Compra computador Portatétil 
actualizado,Cámara Fotográfica digital, 
Servicio de Punto de internet banda ancha
$1,500,000. Un Video Bean 
$8,000,000.Un Archivador de madera con 
cuatro (4) gavetas y seguridad $400,000. 
Division de oficina en fibra de vidrio 
$1,300,000. Dos mantenimientos a los 
equipos de apoyo a la gestion  $800,000. 
Adquicision de un aire acondicionado de 
18,000 btu./h $1,500,000.

 Coordinador Proyecto AIEPI,  
Director de Salud- 
Gobernador

Social SALUD PUBLICA Acciones de 
vigilancia en salud 
y gestion del 
conocimiento.

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Fortalecimiento de la Implementación de la Estrategia 
AIEPI a las EPS subsidiadas, EPS contributivas e IPS 
frente al cumplimiento de las Normas y  
procedimientos para atender la salud infantil en los 
municipios de Leticia y Puerto Nariño  vigencia 2008.

Visita de Sensibilización y Seguimiento
a las Actores del SGSSS del municipio 
de Leticia y Puerto Nariño para 
conocer el estado de implementación 
de la Estrategia AIEPI  a la luz 
normatividad.

Servicio de Fotocopias y Punto de Internet
banda ancha $1,500,000. Dos 
mantenimientos a los equipos de apoyo a 
la gestion  $800,000. Adquicision de un 
aire acondicionado de 18,000 btu./h 
$1,500,000, Compra 1 Cámara 
Fotografica $ 1.500.000

1 Coordinador proyecto AIEPI y 
profesionales de apoyo.

Social SALUD PUBLICA Acciones de 
vigilancia en salud 
y gestion del 
conocimiento.

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Coordinador proyecto AIEPI y 
profesionales de apoyo.

Social SALUD PUBLICA Acciones de 
Gestion Integral 
para el desarrollo 
operativo y 
funcional del  Plan 
Nacional en Salud 
Publica. 

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

P.Universitario para el desarrollo de las actividades 
operativas que permitan la ejecución,seguimiento y 
evaluación del proyecto de AIEPI en el Amazonas.

Asistencia técnica y 
seguimiento a los 
Indicadores de 
AIEPI vigencia 
2008

11.000.000
SALUD PUBLICA Acciones de 

Gestion Integral 
para el desarrollo 
operativo y 
funcional del  Plan 
Nacional en Salud 
Publica. 

Proyecto de Atención Integrada 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Obtener informacion oportuna y actualizada para el 
proyecto de AIEPI,  Organización y seguridad de los 
archivos manejados por el Proyecto AIEPI. 4, 
adecuacion y organización de la oficina del Proyecto 
AIEPI. 5, Garantizar apoyo tecnico y tecnologico de 
equipos de Computación Portátil, Cámara Fotografica, 
Servicio de Internet Banda Ancha y Orden Prestación 
de Servicio para envió de carga a otras ciudades y a 
los Centros y puestos del Dpto. con las agencias que 
brindan esté servicio

Gestión para Servicio de Punto de 
Internet Banda Ancha, Servicio carga 
Local Puerto Nariño y Dptal, Compra 
de Aire Acondicionado, Compra de 
Computador Pórtatil 
Completo,Cámara Fotografica y 
Papelería Garantizar el apoyo de las 
actividades tecnico administrativas 
para el buen desarrollo de la 
Estrategia AIEPI..

12.212.750

149.242.750

149.242.750

F
O

S
Y

G
A

T
N

Responsables 
Institucionales

O
T
R

O
S

 R
IN

V

Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre

Total Recursos (Apropiación)  

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de 

E mail 
Respo
nsableI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Recursos 
propios 

SGP

C
ód

ig
o 

B
PI

N

Metas de Producto 
Proyecto Descripción de Actividades del Proyecto

Pe
so

 R
el

at
iv

o 
Pr

oy
ec

to

C
ód

ig
o 

de
l o

bj
et

iv
o 

se
ct

or
ia

l

Nombre del Eje 
Programático Nombre del Proyecto 

C
ód

ig
o 

de
l Á

re
a

Pe
so

 R
el

at
iv

o 
Ej

e
C

ód
ig

o 
de

l E
je

Áreas 
Subprogámatic

a

Pe
so

 R
el

at
iv

o 
Á

re
a

C
ód

ig
o 

de
l S

ec
to

r 
Sa

lu
d

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:
Fecha de Aprobación
Nombre Alcalde o Gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO

Fecha Diligenciamiento: 

Dimensión 
Relacionada 

Plan 
Desarrollo

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: AMAZONAS



Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

SOCIAL SALUD 
PÚBLICA

Identificar los actores 
sociales y realizar 

reuniones de 
concertación para la 

formulación y desarrollo 
del cronograma a 

establecer

40%

Seguimiento y 
Evaluación de los 

acuerdos conjuntos de 
cooperación

40%

Establecer criterios 
para la  selección del 

recurso humano 
vacunador  con las 

autoridades 
competentes de las IPS

vacunadoras para 
garantizar la idoneidad 

de la calidad del servicio
de vacunación en 
corregimientos y 

municipios

50%

Establecimiento de 
compromisos y 
cronograma de 

actividades PAI-AIEPI

40%

Asistencia y 
participación activa a 

las reuniones 
concertadas por AIEPI-

PAI

100% $400.000.oo

Contar con el 
Diagnóstico de la 

Infraestructura de la 
Red de frío en el 
Departamento

100%

Adquirir y/o reponer  
equipos y/o elementos 

necesarios para la 
conservación de los 
biologicos y demás 
elementos para la 

vacunación

60% $40.000.000.oo $ 10´000.000

Capacitación en las 
normas de manejo de la

red de frío al personal 
vacunador 

90%

Solicitud de elementos 
de dotación (camilla fija,

escritorio, sillas, 
canecas según 
reglamentación 

sanitaria, estanteria 
plástica, mesa de 
procedimientos en 
acero inoxidable)

100%

Envío de elementos de 
dotación a los 
corregimientos

50%

Sensibilización a los 
padres y/o cuidadores  

para el acceso y 
continuidad de los 

menores al servicio de 
vacunación desde el 

nacimiento    

30% $ 20´000.000

Educación a la 
comunidad sobre los 

beneficios del servicio y 
la obligación de padres 

y/o cuidadores de 
cumplir con la 

protección de los 
menores 

30% $ 3´000.000

Definir una política de 
comunicaciones 

permanente con el fin 
de incentivar a la 

población a acceder a 
los servicios de 

30% $20.000.000.oo

Asistencia a las 
convocatorias del nivel 

nac ional
100% $4.000.000.oo

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: 
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I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 
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Recursos propios SGP
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Mejorar en 40% el 
trabajo integrado 
PAI-AIEPI, con 

alianzas 
colaborativas para 

la gestión del 
bienestar y la salud 

de la primera 
infancia a nivel 
departamental

Fortalecer en 60% 
la red de frío del 

Programa Ampliado
de Inmunizaciones 
del Departamento

Dotación del 40% 
de las salas de 

vacunación en los 
corregimientos

Fortalecer en un 40 
% las alianzas 

estrategicas entre 
entidades 

prestadoras de 
servicios de 

vacunación para 
garantizar el 

desarrollo de las 
actividades del PAI

Desarrollar 
estrategia IEC en el 

departamento, 
induciendo el 

mejoramiento de la 
salud infantil 
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Concertar plan de 
trabajo con las gerentes

de los proyectos PAI 
AIEPI - TBC - 

NUTRICIÓN y VSP con 
el fin de una 

actualización integral en
los eventos de interés 

en salud pública

90% $ 85.000.000

Convocar al talento 
humano vacunador del 

departamento a taller de
actualización y 

capacitación PAI - AIEP
- TBC - NUTRICIÓN y 
VSP en el municipio de 

Leticia

100%

Realización del taller de 
actualización y 

capacitación PAI - AIEP
- TBC - NUTRICIÓN y 
VSP en el municipio de 

Leticia

100% $15.000.000.oo

Reunión para 
establecer 

compromisos de 
cumplimiento con la 

reglamentación vigente 
discutida en el taller

90%

Canalización de la 
población  objeto al 

servicio de vacunación
30%

Orientación a la 
población acerca de los 

beneficios, 
contraindicaciones,  

servicios especiales y 
específicos de los 

programas de interés 
en salud pública

40%

Gestión administrativa 
para contratar el talento 
humano calificado que 

desarrollará las 
estrategías del proyecto

100% $8.000.000.oo $ 15´000.000

Pago del gerente que 
asume las funciones del

proyecto Vacunación 
sin Barreras

100% $10.500.000.oo

SOCIAL SALUD 
PÚBLICA

Gestionar el desarrollo 
de la vacunación en la 
zona rural dispersa del 
departamento

100%

Garantizar la dotación 
de materiales e 
insumos en cada 
puesto de vacunación 

100% $11.688.145.oo

Realización de  jornada 
local de vacunación en 
el municipio de Leticia 
(área urbana)

100% $5.000.000.oo

Ejecución de 2 correrías
de vacunación para la 
intensificación de la 
misma, en los 
corregimientos 
departamentales y por 
todos los rios.

90% $75.000.000,oo

Vacunación regular a 
nivel intramural por 
parte de las IPS

100%

Realización de 
Monitoreos Rápidos de 
Coberturas de 
Vacunación (MRCV) en 
el departamento

100%
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Fortalecer en un 
50% la capacitación

continua y 
específica del 

rercurso humano 
que se requiere 
para la atención 

integral y manejo de
los riesgos 

relacionados con 
las enfermedades 
inmunoprevenibles

Desarrollar 
acciones de 
demanda inducida 
para promover el 
acceso a los 
servicios de 
vacunación en el 
departamento

Contar con recurso 
humano idóneo 
para cumplir con 

las actividades del 
proyecto 

Lograr que el 90% 
de los niños tengan 
esquemas 
completos de 
vacunacion según 
la edad para todos 
los biologicos en el 
Departamento del 
Amazonas

Retroalimentación 
continua de los 
logros alcanzados 
para el 
replanteamiento de



Análisis de los 
resultados obtenidos y 
replantear acciones en 
caso de ser necesario

100%

Trámites 
administrativos para el 
desplazamiento del 
talento humano a 
desarrollar dichas 
actividades en cada 
corregimiento y en el 
municipio de Puerto 
Nariño

100%

Verificar el 
cumplimiento de la 
norma de atención del 
recien nacido en las IPS
que atienden parto

100%

Aplicación del 
instrumento de 
evaluación con el fin de 
detectar debilidades y 
amenazas, plantear 
acciones correctivas y 
desarrollar estrategias 
para aprovechar las 
oportunidades y 
fortalezas

100%

Socializar  con las 
autoridades 
competentes los 
resultados obtenidos 
durante cada asistencia 
con el fin de prestar un 
servicio de calidad en la 
vacunación

100%

Reiterar a las IPSs que 
atienden parto, la 
importancia del envío 
oportuno del reporte 
mensual del recién 
nacido con criterios de 
selección para la 
administración del 
inmunobiológico

100%

Sensibilizar al equipo 
médico con el fin de 
multiplicar la 
información a la 
población objeto 
beneficiaria del servicio

100%

Sensibilizar a padres 
y/o cuidadores de niños 
beneficiarios para la 
búsqueda de este 
servicio   

100%

Realizar vacunación a 
niños y niñas 
beneficiari@s del  
biológico Neumococo 
con el fin de iniciar o 
completar esquemas 

90%

Realizar seguimiento de
los niños beneficiarios 
del biológico específico

90%

Brindar atención 
holística al menor que 
recibe el servicio de 
vacunación con el fin de 
cubrir sus necesidades

100%

Obtener un sistema 
de información y 
comunicación 
actualizado que 
permita el flujo de 
datos local, 
departamental y 
nacional

Gestión administrativa 
para adquirir el servicio 
de internet y los equipos
adecuados y 
actualizados

100%

Apoyar la investigación 
de campo y verificar el 
envío oportuno del 
reporte al Instituto 
Nacional de Salud -INS-
de los casos y de las 
investigaciones de los 
eventos 
inmunoprevenibles que 
se presenten en el 
departamento

100% $2.000.000.oo

Mantener la 
coordinación de la 
información entre 
SIVIGILA - LSPD - PAI

100%

Reunión con las 
gerentes de los 
proyectos LSPD y VSP 
para redefinir 
flujogramas de atención

100%

TOTAL 191.588.145,00

Asistencia, 
supervisión, 
evaluación y 
acompañamiento a 
las actividades de 
vacunación en el 
departamento

Lograr coberturas 
de vacunacion de 

95% contra 
haemofilus 
neumoniae 

(NEUMOCOCO) en 
la poblacion 

priorizada según 
lineamientos PAI 

nacional

Fortalecer en un 
50%  la articulación 
de actividades con 
VSP

replanteamiento de
las estrategias
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Sin 
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SOCIAL 3 SALUD PUBLICA 3.1

Acciones de 
Promocion de la 
Salud y Calidad 
de Vida

Promover acciones preventivas 
para mantener o reducir la 
prevalencia de limitaciones 
evitables ( Línea base: 6.4%) 
Fuente DANE 2005

* Gestionar con la Alcaldia Municipal de Leticia la 
realización de Talleres de Sensibilización en 
grupos de riesgo (Mototaxismo,Conductores 

sobre el evento de la discapacidad en 
coordinación con la Secretaria de Tránsito y 

PONAL..    

50% de los municipios sensibilizados ante el 
evento de la discapacidad

5.000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA

Acciones de 
Promocion de la 
Salud y Calidad 
de Vida

Municipios y corregimientos desarrollan
estrategias de educación,información,
comunicación y movilización social con enfoque
IEC ante el evento de la discapacidad en
ambientes( familiar- escuelas y comunidad)

50 % de los municipios y el 100 de corregimientos realizan
campañas de responsabilidad compartida ante el evento de
la discapacidad con la ( familia- escuela y comunidad)

12.914.596

SOCIAL SALUD PUBLICA

Acciones de 
Promocion de la 
Salud y Calidad 
de Vida

Adelantar el Proyecto de Registro de Localización
y Caracterización de la Discapacidad en los
corregimientos de La Pedrera, Puerto Alegría,
Miriti Paraná y San Rafael y apoyar a los demas
Corregimientos y municipios de Leticia - Puerto
Nariño para fortalecer la estrategia de busqueda
de casos nuevos de personas con discapacidad.
Igualmente Socializar los resultados parciales de
las zonas trabajadas en el año 2007 ( Leticia-
Puerto Nariño y los Corregimientos de:
Tarapacà,Puerto Arica, La Chorrera y Puerto
Santander).

30% de los corregimientos aplicando el 
registro de localización de discapacidad 
(Puerto Alegria, San Rfael, Pedrera,Miriti) 

25-000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA

Acciones de 
Promocion de la 
Salud y Calidad 
de Vida

* Realizar Visitas de sensibilizacióna los usuarios
del programa de RBC como son: padres de
familía de hijos discapacitado (50),
Discapacitados (100), con el fin de apoyarlos y
orientarlos para que reciban una rehabilitación
integral.  

80% visitas usuarios Programa de RBC 
Amazonas

Horas Técnicas

SOCIAL SALUD PUBLICA

Acciones de 
Promocion de la 
Salud y Calidad 
de Vida

* Fortalecimiento del (1) Comité de Política
Pública en Discapacidad del Amazonas con
participación de representantes de todos los
sectores* Gestionar el fortalecimiento de la
Asociación de personas en situación de
Discapacidad en el Municipio de Leticia . 

100 % (1) comité de Discapacidad fortalecido $ 30.000.000 

SOCIAL SALUD PUBLICA

Acciones de 
Promocion de la 
Salud y Calidad 
de Vida

* Realizar difusión y distribución a los actores del
SGSSS y otros sectores la normativivad a favor
de la personas en situación de discapacidad "por
un mundo de oportunidades para todos" en el
Amazonas.

50 % de los municipios y el 100 de corregimientos
desarrollan campañas de responsabilidad compartida ante
el evento de la discapacidad con la ( familia- escuela y
comunidad)

10.000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA 3.2

Prevención de los 
riesgos y 
recuperación y 
superación de los 
daños en la salud

Contrataciòn Servicios Profesionales de Expertos
para suscribir Convenio de apoyo Inter-
Institucional para la Implementaciòn del Proyecto
de Tele-Rehabilitaciòn.

Recursos Humano especializado Proyecto de 
Tele-Rehabilitación -Banco de Ayudas

16.000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA 3.3 
Vigilancia en 
salud y gestión 
del conocimiento

* Trámitar con la Adms. La compra de Un(1)
computador Completo,Escritorio y Accesorios-
Sillas y Archivador; igualmente Papelerìa y
Servicio de Fotocopias para el buen
funcionamiento del Proyecto.

Proyecto de discapacidad fortalecido 
institucionalmente

$ 11.000.000 

SOCIAL SALUD PUBLICA

Gestión  Integral 
para el desarrollo 
funcional del Plan 
Nacional de Salud 
Publica

* Elaborar (1) Proyectos de fortalecimiento del
Banco de Ayudas Departamental según
lineamientos del Min. Protección Social a través
de la Dirección de Prestación de Servicios de
Salud. * Apoyar las actividades que se generen
con la Ejecución de Contratos de Servicios
Profesionales y Suministro de Ayudas Técnicas
para obtener recursos de transferencias. 

Proyecto de discapacidad elaborado y 
aprobado

Horas Técnicas

SOCIAL SALUD PUBLICA 3.4 

Gestión  Integral 
para el desarrollo 
funcional del Plan 
Nacional de Salud 
Publica

* Participar de (2) eventos de capacitación que
convoquen expertos en Rehabilitación y
asistencia técnica del Min. Protección Social *
Masificar la información con los otros actores del
SGSS del Dpto. * Informar al SSD sobre los
compromisos y participación de los eventos   

Asistencia Técnica sobre discapacidad $ 8.000.000 

Social SALUD PUBLICA 3.3 
Vigilancia en 
salud y gestión 
del conocimiento

Social SALUD PUBLICA 3.4 

Gestión  Integral 
para el desarrollo 
funcional del Plan 
Nacional de Salud 
Publica
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Con destinación especifica

Sin 
destinació

n 
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SOCIAL 0301 Salud pública

Gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional del Plan Nacional de Salud Pública.

Fomento de 
comites 
intersectoriales, 
interinstitucionale
s y comunitarios 
para el logro  de 
las metas de 
resultados y 
productos del 
PST

1,Realizacion de mesas de coordinacion con el fin de 
garantizar la continuidad al proceso de concertacion y 

coordinacion de acciones de salud publica

una  (1) mesa en 
noviembre de 2008 10.000.000 10.000.000 Jefe Salud Publica 

SSD - AATIs

2.Carnaval de la Salud con la Secretaria de Salud Municipal 15.000.000 15.000.000

SOCIAL 0301 Salud pública
Gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional del Plan Nacional de Salud Pública.

3. Analisis y evaluacion  de la situacion  de salud del 
Departamento, con los diferentes actores responsables de la 

salud.
1 Reunion de analisis 4.000.000 4.000.000

SOCIAL 0301 Salud pública
Gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional del Plan Nacional de Salud Pública.

4.Realizar acompañamiento en la concertacion de las 
actividades de salud publica de los Municipios.(1 salida 

Puerto Nariño, 1 salida área urbana de Leticia)
2 3.000.000 3.000.000

03000000 SOCIAL 0301 Salud pública 3
Gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional del Plan Nacional de Salud Pública. 4

5.COPACOS Conformados y Operando en Municipio de
Leticia area rural y urbana, Municipio de Puerto Nariño area
rural y 3 corregimientos. 

7 COPACOS 20.000.000 20.000.000

Establecer el Servicio de Atención a la Comunidad SAC en
la Secretaria de Salud Departamental. 1 SAC.  1auxiliar 21.354.864 21.354.864

Contratacion el recurso humano auxiliar necesario para
garantizar la Atencion a la comunidad atraves del SAC

Asistencia 
Tecnica y 
capacitacion del 
recurso humano

Realizacion de asistencias tecnicas en el mes de octubre y
Diciembre durante el proceso de formulaciony ejecucion de
las actividades acorde con los lineamientosvigentes a nivel
nacional y las prioridades en materia de salud publica
nacional, departamentaly municipal, a todos los actores del
SGSSS presentes en el departamento del Amazonas con
procesos de capacitacion, acompañamiento,seguimientoy
control de las acciones de proteccion especifica y deteccion
tempranaa su cargo y con respecto a la responsabilidades,
intervenciones e implementacion en politicas de salud
publica prioritarias segun el decreto 3039 del
2007.(Contratacion de un profesional, apoyo logistico e
insumos necesarios)

Octubre y Diciembre, 
se realizaran dos 

(2)monitoreos a todas 
las EPS contributivo y 

Subsidiado 

55.000.000 55.000.000

Fortalecimiento y capacitacion del talento humano
encaminado a optimizar el desarrollo de los programas
prioritarios en salud publica del departamento, a traves de
eventos,convocatorias,congresos, talleresy seminariosque
se fomenten a nivel internacional, ncional o loclamente,
garantizando la replicacion de la capacitacion.

100% personal según 
necesidad 24.800.000 50.444.534

Garantizar el acceso a Internet de banda ancha  para uso 
exclusivo de Salud Pública, como herramienta de 
inforrmativa que permita ir acordes con los cambios 
normativos generados a nivel central,  y atender los 
requerimientos inmediatamnte a traves de correos 
electronicos

1 Internet banda ancha 25.000.000 25.000.000

Acompañamiento
a la 
implementacion 
de la Politica 
Nacional de 
sangre en el 
100% IPS del 
Dpto 

fortalecimiento del talento humano del laboratorio de salud 
publica departamental, a traves de la capacitacion en una 
institucion competente, con el fin de realizar la posterior 
asistencia tecnica a las IPS del dpto

1 capacitacion al R.H 
del LSP. 100% 

Laboratorios de IPS de 
leticia capacitados

5.000.000 5.000.000

Seguimiento a la 
gestion y 
evaluacion de los 
resultados y 
recursos de 
Salud Publica 

2. Evaluacion a EPS y EPS-S,  IPS y demás actores del 
SGSSS presentes en el departamento del Amazonas en las 
acciones de Proteccion Especifica ( Programa Ampliado de 
Inmunizaciones Pai, salud Oral, Atencion al Parto, Atencion 

al recien nacido, Planificacion familiar), Proteccion 
Especifica ( Deteccion Temprana de las alteraciones del 

Joven, Alteraciones del Adulto, Alteraciones del Embarazo, 
Deteccion temparan de alteraciones de Agudeza visual,  

Detecion temprana de Cancer de Seno para el contributivo)
a su cargo y con respecto a las responsabilidades e 

intervenciones en politicas de salud publica prioritarias para 
el nivel nacional, departamental y local segun decreto 3039 

de 2007, .    

La Evaluacion para el 
regimen el  (2) 

semestre del regimen 
contributivo se realizara 
en Diciembre, y para  

el  primer semestre del 
regimen subsidiado se 
realizara en noviembre.

48.722.493 48.722.493

Garantizar y apoyar el desplazamiento fluvial del personal de 
salud pública en los procesos de acciones e intervenciones 

priorizados por el Decreto 3039/07 del Ministerio de la 
Protección Social, en el departamento. Adquisición de 

combustible. 

Según demanda de 
apoyo 10.000.000 10.000.000

Realización de 2 evaluaciones  técnicas del desarrollo de las 
acciones de salud pública por los proyectos de la Secretaría 

de salud Departamental  con seguimiento financiero, de 
impacto y de logro de resultados

Dos Horas Tecnicas Horas Tecnicas

Realización de 2 planes de mejoramiento y ajustes, 
elaborados a partir de los procesos de evaluación y de 

seguimiento de cada uno de los proyectos que hacen parte 
de la Secretaría de salud departamental

Dos Horas Tecnicas Horas Tecnicas

Diseño, 
adaptacion y 
aplicación de 
estrategias, 
proyectos de 
investigacion o 
modelos de 
atencion en 
salud con 
enfoque 
etnocultural en 
funcion 
resultados

1)Gestionar investigaciones y desarrollo de nuevas 
estrategias para articular la medicina tradicional con la 
occidental.  Modelo de atencion Salud publica

3138172626  
3132793203 

6566
1 propuesta 80.000.000 80.000.000

2)MALOCA
50.000.000 50.000.000

3)Contratacion de profesional de salud especializado con 
experiencia para el desarrollo de nuevas estrategias para 
articular la medicina tradicional con la occidental y 
acompañamiento en acciones de salud Publica competencia 
de esta direccion. 

4) Contratacion de profesional para el seguimiento a las 
acciones de salud publica que realizaran los auxiliares en 
salud en comunidades indigenas.

Uno 19.006.860 19.006.860

5) Garantizar el recurso humano auxiliar necesario para 
garantizar las acciones de salid publica en las comunidades 
del Dpto

100% 549.590.845 549.590.845

Promocion de la 
participacion 
social en los 
procesos de 
formulacion, 
seguimiento, 
evaluacion y 
control de los 
PST

1.Realizar Estrategias IEC para difusión e información de la 
política social en salud pública acorde a la realidad 
pluricultural del departamento del Amazonas. Publicaciones 
periódico, Clip informativos, programas radiales y de 
televisión, sonido, perifoneo.  6 Estrategias IEC 

implementadas 50.000.000 50.000.000

2. Realizacion de evento de rendición de cuentas con 
participacion de la ciudadania. (Contratacion recurso 
hunano - 1 profesional universitario y un auxiliar de apoyo y 
aopoyo logistico de los eventos)

Uno 18.138.577 18.138.577

3.Capacitación, actualización y entrenamiento del 
profesional Universitario de apoyo a las actividaes de  
Participación social. 

según demanda 5.000.000 5.000.000

Fomento y 
continuidad a los 
pactos convenios
y tratados 
colombo 
peruano, 
colombo 
brasilero y 
tratado de 
cooperacion 
tecnica en salud 
que se 
desarrollan en la 
actualidad con 
Peru y Brasil 
para la Gestion e 
intervencion de 
los determinantes
de la Salud.

Gestionar el fortalecimiento de los lazos de cooperación 
fronteriza con Brasil y Perú, en materia de acciones de 
Salud Pública en la población indígena de la frontera (Apoyo 
logístico, gastos de desplazamientos y sostenimiento del 
responsable de los temas de frontera y demas profesionales 
de salud publica cuando sea necesario para el cumplimiento 
de las actividades comprometidas entre las tres naciones en 
el área de frontera)

2 actas de convenio 18.000.000 18.000.000

Asesor de Planeacion 
en Salud SSD y 
demas profesionales 
en SP

cidi2001@yahoo.
com
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Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Con destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

75,19% de 
cobertura de 
vacunación 
antirrábica 

canina y felina 
en el 

Departamento

Campañas de vacunación 
antirrábica mediante la 
estrategía casa a casa

75,19 DE 
cobertura de 
vacunación 

antirrabica canina
y felina

6.457.562

40% de EPS - 
IPS con 

aplicación de 
la guía 

práctica de 
peronas 

agredidas por 
un animal 

transmisor de 
rabia

Asistencia técnica, 
moniotreo, seguimiento y 

vigilancia a las E.PS - IPS , 
del Dpto para  la 
implementación y 

fortalecimiento en la 
aplicación de la Guía 
práctica de atención a 

personas agredidas por un 
animal transmisor de rabia.

40% 7.122.652

10% personas 
agredidas por 

un animal 
transmisor de 
rabia, con uso 
y  tratamiento 
de la vacuna 
antirrábica y 

suero humano 

Promover el uso de la 
vacuna antirrabica y suero 

humano a personas 
agredidas, en EPS - IPS de 

los municipios y 
corregimientos 

departamentales         
Gestionar el envio de 

vacunas antirrabicas y 
sueros humanos a las 
diferentes IPS de los 

municipios y corregimientos 
departamentales

0 0 10% 33619007

Dos jornadas de control d 
ela población canina 

callejera en el municipio de 
Leticia.                 

11.665.304

Realizar una  correría de 
Control de murcielagos 

hematofagos en el 
departamento

12.017.652

Aplicación de rodenticidad 
en viviendas             

Aplicación del rodenticidad 
con prioridad en los lugares 
que tengan como vecinos 
humedales, caños, plazas 

de mercado o cualquier otra 
caracteristica que pueda ser

factor de proliferación de 
roedores.               

25.377.652

96.259.829 
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100% de 
municipios y 
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con acciones 

de control de la
población 

animal 
potencialmente
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rabia y otras 

enfermedades 
zoonoticas a 

humanos
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Reuniones de sensibilización en los municipios de Leticia y Puerto 
Nariño 12.845.408

Conformación del grupo institucional de entornos saludables y ambitos 
cotidianos, en los municipios de Leticia y Puerto Nariño. 0

Visitas de IVC de los factores de riesgo sanaitario, fitosanitario y 
ambiental a establecimientos estacionarios, semiestacionarios y 

ambulantes que expenden, comercializan y distribuyen alimentos para 
consumo humano

6.687.652

Asistencias tecnicas e IVC de la gestión integral de residuos 
hospitalarios y domiciliarios en el Departamento. 

Diagnostico de los puntos de interes santiario para mejorar y fortalecer 
la vigilancia y control sanitario en puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos de acuerdo a la Reglamento Santiario Internacional

11.715.304

Actualización de censo de establecimientos de interes sanitario. 600.000

85% en la aplicación de la 
metodología establecida por el MPS 
para el muestreo de la calidad del 
agua para consumo humano, con 

base en el Decreto 1575 de 2007 y la 
resolución 2115 de 2007.

Muestreo de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano 
(red de acueducto, localidades, pozos, envasados y piscinas). 85% 21.871.860

Contratación de Talento humano (Auxiliares de Apoyo) para el 
cumplimiento de las metas de promoción, prevención e IVC  del 

Programa Atención al Ambiente (Auxiliar de Apoyo 3)
0

Capacitación y actualización en normatividad sanitaria y ambiental 0 0 0

53.720.224

 Cuatro visitas anuales al 100% de 
Establecimientos de belleza, Estetica 
y Similares debidamente 
identificados,  manteniendo 
actualizada base de datos.

 Realizar acciones de vigilancia y seguimientol a los Establecimientos de 
Estetica, embellecimiento y afines y busqueda activa de nuevos 
establecimientos en el Departamento.

Contrataci
on de 
Profesion
al en 
Medicina

7,095,000

100% de los establecimientos con 
concepto sanitario

Realizar vistas para emitir y actualizar concepto sanitario según Ley 
09/79

Una Capacitación en procesos 
sanitarios

Convocar al talento humano de peluquerias, centros de belleza, 
manicuristas  centros de estetica y afines 

Realizar 
taller de 
capacitaci
on

5,000,000

1 visita  de concepto sanitario  para la 
expedición y/o renovación de 
resolución para funcionamiento al 
100% de Droguerias y farmacias  del 
Departamento. 

Realizar  visita de concepto sanitario  para la renovación de resolución 
de funcionamiento a Droguerias y farmacias  del Departamento

Visita de 
concepto 
sanitario

Visita trimestral  por Inspección y 
Vigilancia  al 100 %  Droguerias y 
farmacias  en los  municipios de 
Leticia y Puerto Nariño.

Realizar visitas de inspeccion vigilancia y control a las farmacias del los 
dos municipios 2 vistas 

Inspección y Vigilancia al 100% de los 
corregimientos del departamento para 
realizar busqueda de 
establecimientos que comercielicen 
medicamentos

Realizar visitas en los  corregimientos para hacer Inspección y Vigilancia 
a establecimientos comerciales, farmaceuticos o miscelaneas que 
expendan medicamentos.

Coordinar 
con los 
tecnicos 
de las 
periferias 
la 
Inspeccio
n

Cuatro (4) visitas por año a 
Establecimientos de productos 
Fitoterapeuticos en la Ciudad de 
Leticia y el Municipio de Puerto 
Nariño. Una visita anual a los 
situados en los diferentes 
Cooregimientos.

Realizar visitas de inspeccion y vigilancia  a los establecimeintos de 
productos fitoterapeuticos 2 vistas 

Vigilancia 
centros de  
jugeteria 

Crear la base de datos los 
establecimientos de judueteria Realizar visista trimestrales  1 Visita

Vigilancia y 
seguimiento a 
Establecimient
os de Estetica 

, 
embellecimien

to y afines

Vigilancia, 
seguimiento  

de los 
Establecimient

os 
comerciales 

farmaceuticos, 
Homeopaticos 

y 
fitoterapeutico

s

Mejorar,Promover y Fortalecer la 
calidad gerencial y operativa del 

personal de Atención al Ambiente, así 
como para el personal y funcionarios 

que forman parte del grupo de 
Inspección, Vigilancia y Control 

Sanitario y Ambiental; en un 80%.

80%

IN
SP

EC
C

IÓ
N

, V
IG

IL
A

N
C

IA
 Y

 C
O

N
TR

O
L 

D
E 

LO
S 

FA
C

TO
R

ES
 D

E 
R

IE
SG

O
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 
Y 

SA
N

IT
A

R
IO

S
FO

R
TA

LE
C

IM
IE

N
TO

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

Desarrollo en el 100% del 
Departamento de las acciones de IVC 

ambientales. 

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación 

100%

30%

Implementación y desarrollo de la 
estrategía entornos saludables en 
ambitos cotidianos en el 30% del 

departamento

0 0 0%

E mail 
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I Trimestre II Trimestre III Trimestre
IV 
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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: 

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:

Fecha de Aprobación



Con 
destin
ación 
especi

fica

Sin 
desti
nació

n 
espec
ifica

Con destinación 
especifica

Sin 
destin
ación 

especif
ica

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3 Acciones de Promocion de 

la salud y calidad de vida.

      Realizar Talleres Educativos de orientacion a las 
acciones de salud oral a grupo de escolares, 
mujeres gestantes y adultos jóvenes. (Escolares 
se cuantifican por número de salones, de Febrero 
a Noviembre. En los 7 Corregimientos y en los 2 
M/pios. Pto. Nariño y Leticia: Planteles Educativos
de Leticia según cronograma establecido.              
Realizar actividades de promocion y prevencion 
en los Hogares de Bienestar familiar existentes en
los diferentes corregimientos y el Municipio de 
Puerto Nariño y el Municipio de Leticia.

0 0 0

15.100.000

Material didactico y papeleria 
de apoyo a los diferentes 
talleres y capacitaciones, 
refrigerios. $9.000.000        1 
Accesorio (Parlantes 
computador)  $100,000.      
Fotocopia para los formatos 
$6,000,000.   

Elaboracion del proyecto de investigacion para 
levantamiento de lineas de base del 
departamento en los indicadores de COP 
promedio a los 12 años de edad menor de 2,3..  
Lograr y mantener los dientes permanentes en el 
60% de los mayores de 18 años .

0 0 0

25,065,850

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de Gestion 
Integral para el desarrollo 
operativo y funcional del  
Plan Nacional en Salud 
Publica. 

3,4 SALUD 
ORAL

Canalizacion y seguimiento de la poblacion 
del Departamento del Amazonas que 
presenta problemas bucales  (valoracion 
simple) a las diferentes IPS, EPS subsidiadas 
y contributivas a los siguientes planteles 
educativos: 1, Francisco del Rosario Vela. 2, 
Vicente de Paul. y 3,San Juan Bosco. En los 
siete (7) corregimientos y Municipio de Pto. 
Nariño, en los meses de Febrero a 
Diciembre.

0 0 0

12.430.914
Un (1) profesional 
odontologo $6,430,914. 
Fotocopias $6,000,000

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica     3 Acciones de Promocion de 

la salud y calidad de vida. 3,1 SALUD 
ORAL

Asistencia tecnica, 
seguimiento y evaluación a 

los indicadores de 
cumplimiento de la norma 
tecnica de salud bucal al 

80% de las EPS del 
Departamento.

Construccion y formulacion de un programa 
integral e intersectorial (Convenio con la 
Universidad Nacional) en salud oral de acuerdo a 
las caracteristicas etnoculturales de la poblacion 
del Departamento.  En los Municipios de Puerto 
Nariño y  Leticia.

0 0 0

                                              
Realizacion de asistencia 
tecnica de seguimiento y 
evaluacion a los indicadores 
de salud oral de  la 412 al 
80% de las EPS del 
depatamento. 

15.180.000

Adquicision de combustible 
$6,000.000. Tiquetes 
$1,600.000. Gastos de 
manutencion $6,080,000. 
Adquicision de material 
ludico de apoyo $1.500.000.

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de Prevencion de 
los riesgos (biologicos, 
Sociales, ambientales y 
sanitarios)

3,2 SALUD 
ORAL

Apoyar la continuidad al inventario de contenido 
de fluor en agua de fuente comun y de los 
planteles educativos de Leticia (10 planteles 
educativos), con el objeto de controlar y prevenir 
futuros problemas de Salud Publica causados por 
el Fluor. Realizar la vigilancia centinela de 
fluoracion de sal, mediante muestreo en 
expendios y en aguas para el control de la 
fluorosis segun cronograma establecido en el 
Municipio de Leticia .

0 0 0

                                              
Realizacion de asistencia 
tecnica de seguimiento y 
evaluacion a los indicadores 
de salud oral de  la 412 al 
80% de las EPS del 
depatamento. 

9.430.914

Adquicision de insumos. 
$3.000.000       Un 
profesional odontologo   
$6.430.914                       

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de vigilancia en 
salud y gestion del 
conocimiento

3,3 SALUD 
ORAL

Evaluación de los datos recolectados por los 
odontologos prestadores del servicio de 
salud del departamento del Amazonas, por 
medio del instrumento diseñado para 
levantar el perfil epidemiologico de salud oral. 
Este preceso se realizara en una fase. 

0 0 0 Evaluacion de la 
ejecucion del proyecto 
para la elaboracion del 
Perfil Epidemiologico de 
Salud oral del 
Departamento. De esta 
manera certificará si el 
software está arrojando 
los datos reales para 
levantar el perfil 
epidemiológico.

22.838.150

Contrato de un profesional 
especializado, honorario 
$5,000,000.  Un profesional 
en odontologia ( $6,430,914), 
servicio de tipografia, 
fotocopias e insumos y 
papeleria ($8,569,086)  Un 
(1) auxiliar de apoyo (11) 
meses $2,838,150. 

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de vigilancia en 
salud y gestion del 
conocimiento.

3,3 SALUD 
ORAL

Fortalecer las actividades de salud oral en 
proteccion especifica logrando una mayor 
cobertura en las actividades de salud publica.

0 0 0 Fortalecer la capacidad de 
gestion participando en un 
(1) evento de 
actualizacion en 
proteccion especifica de 
salud oral. 16.276.700

Gastos de sostenimiento 
$10,000,000. Tiquetes 
$6,276,700.

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de vigilancia en 
salud y gestion del 
conocimiento.

3,3 SALUD 
ORAL

Fortalecer la capacidad de gestion de los 
municipios a traves de asesorias tecnicas a 
los P.U. seccion Salud Publica, de los 
Municipios en el cumplimiento de las 
actividades, intervenciones y procediminetos 
en proteccion especifica para salud bucal.

0 0 0 Un (1) acompañamiento al 
Municipio de Leticia en la 
implementacion y 
desarrollo de acciones en 
salud oral.

1.100.000
Adquicision de combustible 
$900,000 Alimentacion 
$200,000

0300000 Social 0 Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de Gestion 
Integral para el desarrollo 
operativo y funcional del  
Plan Nacional en Salud 
Publica. 

3,4 SALUD 
ORAL

1, Obtener informacion oportuna y actualizada 
para el programa de Salud Oral.  2, Realizar 
talleres educativos con una excelente ayuda 
audiovisual. 3, Organización y seguridad de los 
archivos manejados por Salud Oral. 4, 
adecuacion y organización de la oficina de Salud 
Oral. 5, Garantizar apoyo tecnico y tecnologico de 
los equipos del program de Salud Oral.

0 0 0 Adquisicion de un aire 
acondicionado de 18.000 
Btu/h,  division oficina en 
fibra de vidrio y 
Mantenimiento a los equipos 
de apoyo a la gestion, un 
archivador de madera con 
cuatro gabetas y seguridad, 
punto de internet Banda 
ancha y  un video beam  y 
una mesa para computador 
para Garantizar el apoyo de 
las actividades tecnico 
administrativas y operativas 
para el buen desarrollo del 
programa.

17.600.000

Punto de internet banda 
ancha $1,500,000. Un Video 
Bean $7,000,000. Mesa para 
computador $800,000. Un 
Archivador de madera con 
cuatro (4) gavetas y 
seguridad $1,000,000.           
UnComputador Portatil  
$4,000,000. Dos 
mantenimientos a los 
equipos de apoyo a la 
gestion  $800.000. 
Adquicision de un aire 
acondicionado de 18,000 
btu./h $2,500,000.

0300000 Social Eje programatico 
de salud publica 3

Acciones de Gestion 
Integral para el desarrollo 
operativo y funcional del  
Plan Nacional en Salud 
Publica.

3,4 SALUD 
ORAL  

Dos (2) envios oportunos y seguros de la 
correspondencia de Salud Publica (Salud Oral) a 
los siete (7) corregiminetos y al Municipio de 
Puerto Nariño.

0 0 0 Un (1) Envio oportuno y 
seguro de la 
correspondencia de Salud 
Publica (Salud Oral) a los 
siete (7) corregimientos y al 
Municipio de Puerto Nariño.

15.111.650

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de gestion integral 
para el desarrollo operativo 
y funcional del Plan 
Nacional en Salud publica.

3,4 SALUD 
ORAL

Capacitar promotores de salud, nombrados y 
voluntarios de las comunidades del rio Amazonas 
pernecientes a la jurisdiccion del Municipio de       
Leticia y Puerto Nariño. 

0 0 0 Una Capacitacion a los 
Promotores de Salud 
Nombrados y Voluntarios de 
las comunidades del rio 
Amazonas pernecientes ala 
jurisdiccion del Municipio de  
Leticia y Puerto Nariño .

25.178.000

Adquisicion de combustible 
$7.000.000. Viaticos UPA 
Leticia y Puerto Nariño 
$13.778.000 Gastos e 
imprevistos $1.600.000. 
Apoyo logistico $2,800.000.

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica 3

Acciones de gestion integral 
para el desarrollo operativo 
y funcional del Plan 
Nacional en Salud publica.

3,4 SALUD 
ORAL

Profesional universitario para el desarrollo de las 
actividades operativas que permitan la ejecucion 
seguimiento y evaluacion del proyrcto de salud 
oral en el Departamento del Amazonas.

0 0 0 Asistencia tecnica y 
seguimiento a los 
indicadores de Salud Oral. 

12.000.000

  TOTAL 172.246.328
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Asistencia tecnica, 
seguimiento y evaluación a 

los indicadores de 
cumplimiento de la norma 
tecnica de salud bucal al 

80% de las EPS del 
Departamento.

Estrategia de induccion a 
los servicios de salud oral 
en el 50% de Municipios y 

corregimientos.

0 0

Asistencia tecnica, 
seguimiento y evaluación a 

los indicadores de 
cumplimiento de la norma 
tecnica de salud bucal al 

80% de las EPS del 
Departamento.

Asistencia tecnica, 
seguimiento y evaluación a 

los indicadores de 
cumplimiento de la norma 
tecnica de salud bucal al 

80% de las EPS del 
Departamento.
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Descripción de Actividades del Proyecto

Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre

Total Recursos 
(Apropiación)  

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

50% de municipios y 
corregiminetos cubiertos con 
estrategia de induccion a los 

servicios de salud oral.

FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO

Áreas Subprogámatica
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0

SALUD 
ORAL3,1

Contratacion de una publicación en un periodico 
local sobre habitos saludables de higiene oral, 
contratacion de 16 cuñas radiales sobre habitos 
de higiene oral.

Estrategia de IEC por 
medios masivos, 

alternativos y formulacion de 
politicas para promover en 

ambitos cotidianos e 
institucionales, habitos 

higienicos de salud bucal 
como rutina de cuidado 

diario desde el nacimiento, 
primera infancia y edad 

escolar en el 30% de 
Municipios y corregimientos.

0300000 Social Eje programatico 
de Salud Publica

Acciones de Promocion de 
la salud y calidad de vida.

Publicaciones $3,000,000  
Cuñas radiales $3,000,000 

Adquicision de 2500 carnets 
para el control de la fluorosis 

$3,000,000 folletos de 
educacion en salud oral 

$1,000,000

30% DE estrategias IEC en 
corregimientos y Municipios

10.000.000



Con 
destinación
especifica

Sin 
destinación 
especifica
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Sin 
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30
00

00
0

SOCIAL 3 SALUD PUBLICA 3.1 Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

Desarrollo de estrategias de fomento de la actividad 
fisica en escenarios educativos, laborales, espacios 
comunitarios e institucionales en el 40% de los 
municipios y corregimientos

1. Coordinar con  los entes deportivos la formulacion de 
propuestas  en la que se generen actividades  fisicas con 
la comunidad en general.  
1.1 Sensibilizar  a la poblacion escolar, trabajadores, y 
adultos mayores sobre la importancia del ejercicio y los 
beneficios que se obtienen a nivel fisicos,mental y social 
1.2 Trabajo intersectorial en el cual se desarrollaran 
acciones de promocion de la actividad fisica. 

HORAS TECNICAS

2. Jornadas de actividad fisica en los difernetes grupos 
poblacionales focalizados: MARATON DE AEROBICOS  
EN COLEGIOS, MARATON DE  AEROBICOS Y 
AEROBICOS BAILABLES EN EMPRESAS PRIVADAS Y 
PUBLICAS, AEROBICOS BAILABLES A LA COMUIDAD 
EN GENERAL  
(Instructor de aerobicos, Sonido y perifoneo,  Bebidas 
Hidratantes, Apoyo Logistico, gastos de sostenimiento)

$ 22.000.000 

$ 
22

.0
00

.0
00

 

3. ESTRATEGIA DE CICLO PASEO Y CAMINATA 
SALUDABLE HORAS TECNICAS

4. Jornadas de actividad fisica con los Adultos Mayores: 
APOYAR LOS DOS GRUPOS YA CONFORMADOS   
4.1 Iniciar Jornadas de actividad Fisica con OTRAS 
AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES (del ICBF, 
Centro de Convivencia Cuidadana, otros)
(Compra de elementos o equipos para apoyar la 
realización de actividad fisica, Compra de Tensiometro, 
fonendoscopio y glucometro con tiras)

$ 1.500.000 

$ 
1.

50
0.

00
0 

Estrategia de movilizacion social por medios masivos y 
alternativos y formulacion de politicas publicas para 
promover en ambitos cotidianos estilos de vida 
saludables, uso racional de medicanetos y 
desestimulo al tabaco y uso de SPA en el 40% del 
Dpto

1. Desarrollo del estudio de CAP ( conocimientos, 
aptitudes y practicas) de las Enfermedades Cronicas No 
Transmisibles en el municipio de Leticia (Contratación de 
un Epidemiologo, Asistencia Tecnica por parte del MPS o 
INS, Contratación de un profesional Universitario en Salud 
de Apoyo, compra de equipos;  1 computador de mesa, 1 
mesa de computador, 1 escitorio, 3 sillas para escritorio)

27.000.000

27
.0

00
.0

00

2. Abogacia para la formulación de politica municipal para 
delimitación de espacios de fumadores y no fumadores HORAS TECNICAS

Estrategia de movilizacion social por medios masivos y 
alternativos y formulacion de politicas publicas para el 
derecho de atencion para evaluar la funcion renal y 
articularlos a estilos de vida saludables en el 40% 
del Dpto

1. Inicio del levantamiento de linea de base de 
enfermedades cronicas a traves del analisis de rips del 
Departamento. (renal, cardiovascular, cancer, 
cerebrovascular, HTA, diabetes)
(Contratación de Profesional Universitario en Salud de 
apoyo, viaticos o gastos de sostenimiento para 
participación de  asistencia tecnica por parte del INS o 
MPS, Apoyo Logistico)

40% entre los municipios y 
corregimientos

$ 8.000.000 

$ 
8.

00
0.

00
0 

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez

3.2

Prevención de los riesgos 
y recuperación y 
superación de los daños 
en la salud

Estrategias de instituciones educativas, espacios de 
trabajo y espacios publicos libres de humos de 
tabaco y combustible solido en coordinacion con el 
10% de DTS, EPS, ARP,sector educativo, trabajo , 
cultura educacion y otros sectores

1. Desarrollar la Estratategia Escuela Libres de Humo en 
sus 4 fases programado en 7 establecimientos educativos 
1.1  Sensibilizar  sobre estilos de vida saludables a 
estudiantes, docentes y personal administrativo de los 
establecimientos educativos de 3 corregimientos. 
(Contratación de estrategia junto con proyecto de Salud 
Mental, Gastos de sotemiento y transporte, contratación 
de transporte fluvial a todo costo) 

$ 2.000.000 

$ 
2.

00
0.

00
0 

2. Continuar con el levantamiento de linea de base de 
edad de inicio de consumo de cigarrillo en población 
menor de 18 años con apoyo del proyecto de Salud 
Mental. VESPA (Vigilancia Epidemiologia de Sustancias 
Psicoactivas) 
(Viaticos o gastos de sostenimiento, apoyo logistico)

$ 500.000 

$ 
50

0.
00

0 

3.  Coordinar con las empresas publicas y privadas 
talleres de sensibilizacion del No consumo del  cigarrillo y 
respeto a los espacios  libres de humo.

HORAS TECNICAS

4. Coordinar con los  entes de control (saneamiento, 
ponal)  el seguimiento y supervision a las tiendas en la 
venta de cigarrillos a menores de edad.

HORAS TECNICAS

Asistencia tecnica, Seguimiento y evaluacion a los 
indicadores de cumplimiento de la norma tecnica de 
atencion al joven y adulto mayor, guia de atencion 
intregal a la diabetes, HTA, obesidad y el modelo de 
atencion de la enfremedad renal cronica al 70% de 
EPS- IPS del Departamento

1. Desarrollo de un  taller y asistencia tecnica en el manej
de normas tecnicas y guias de atención a la diabetes, 
HTA, obesidad y el modelo de atención de la enfermedad 
renal cronica 
(Sueldo integral de la profesional Universitario a cargo del 
proyecto de ECNT, contratación de un auxiliar operativo, 
compra de equipos; compra de un computador portatil, 3 
memoria usb, 2 impresoras , tonneres y tintas para 
impresoras )

70% de las EPS e IPS del 
Departamento $ 24. 500.000

$ 
24

. 5
00

.0
00

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez sjpulidom@yahoo.com

Articular acciones de salud ocupacional dirigidas a 
poblacion a riesgo en contacto con sustancias 
nefrotoxicas para prevenir la aparicion del daño 
renal

1. Identificación de grupos focales del sector informal para 
realizar acciones de divulgación de estilos de vida 
saludables.

Acciones de salud 
ocupacional desarrolladas 

en grupos focales
HORAS TECNICAS P.U  proyecto ECNT SSD-

Sonia J. Pulido Martinez sjpulidom@yahoo.com

3.3 Vigilancia en salud y 
gestión del conocimiento

Aumentar la oportunidad y calidad de la notificacion de 
eventos de Enfermedades Cronicas No Transmisibles 
en el 60% de las UPGD

1. Desarrollo del Sistema de Vigilancia de factores de 
riesgo de  las Enfermedades Cronicas No transmisibles 
con apoyo o asistencia tecnica. (Pago de Viaticos y 
transporte para participar de asistencia tecnica en el 
tema, apoyo logistico)

$ 1.000.000 

$ 
1.

00
0.

00
0 

2. Investigaciones de campo a los eventos de 
enfermedades cronicas no transmisibles HORAS TECNICAS

3.4 

Gestión  Integral para el 
desarrollo funcional del 
Plan Nacional de Salud 
Publica

Participación en un 80% de las asisitencias tecnicas y 
capacitaciones solicitadas por el talento humano a 
cargo del proyecto de Enfermedades Cronicas para 
mejorar la vigilancia, prevención y atención de las 

Enfermedades Cronicas No Transmisibles

2  (dos) jornadas de capacitación y actualización en temas
de Enfermedades Cronicas No Trnasmisbles o asistencia 
a las jornadas de evaluación y capacitación promovidas 

por el nivel nacional. (Gastos de sostenimiento o viaticos, 
transporte e inscripción)

2 jornadas de actualización 
o evaluación 1.500.000

1.
50

0.
00

0

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez sjpulidom@yahoo.com

TOTAL $88,000,000 $88,000,000

30
00

00
0

SOCIAL 3 SALUD PUBLICA 3.1 Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

Promover acciones preventivas para mantener o reduci
la prevalencia de limitaciones evitables ( Línea base: 
6.4%) Fuente DANE 2005

* Gestionar con la Alcaldia Municipal de Leticia la 
realización de Talleres de Sensibilización en grupos de 
riesgo (Mototaxismo,Conductores sobre el evento de la 

discapacidad en coordinación con la Secretaria de 
Tránsito y PONAL..    

50% de los municipios 
sensibilizados ante el 
evento de la discapacidad

5.000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

Municipios y corregimientos desarrollan estrategias de
educación,información, comunicación y movilización
social con enfoque IEC ante el evento de la discapacidad
en ambientes( familiar- escuelas y comunidad)

50 % de los municipios y el
100 de corregimientos
realizan campañas de
responsabilidad compartida
ante el evento de la
discapacidad con la (
familia- escuela y
comunidad)

12.914.596

SOCIAL SALUD PUBLICA Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

Adelantar el Proyecto de Registro de Localización y
Caracterización de la Discapacidad en los corregimientos
de La Pedrera, Puerto Alegría,MiritiParaná y San Rafael y
apoyar a los demas Corregimientos y municipios de
Leticia - Puerto Nariño para fortalecer la estrategia de
busqueda de casos nuevos de personas con
discapacidad. Igualmente Socializar los resultados
parciales de las zonas trabajadas en el año 2007 ( Leticia-
Puerto Nariño y los Corregimientos de: Tarapacà,Puerto
Arica, La Chorrera y Puerto Santander).

30% de los corregimientos 
aplicando el registro de 
localización de 
discapacidad (Puerto 
Alegria, San Rfael, 
Pedrera,Miriti) 

25-000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

* Realizar Visitas de sensibilización a los usuarios del
programa de RBC como son: padres de familía de hijos
discapacitado (50), Discapacitados (100), con el fin de
apoyarlosy orientarlospara que reciban una rehabilitación
integral.  

80% visitas usuarios 
Programa de RBC 
Amazonas

Horas Técnicas

SOCIAL SALUD PUBLICA Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

* Fortalecimiento del (1) Comité de Política Pública en
Discapacidad del Amazonas con participación de
representantes de todos los sectores* Gestionar el
fortalecimiento de la Asociación de personas en situación
de Discapacidad en el Municipio de Leticia . 

100 % (1) comité de 
Discapacidad fortalecido $ 30.000.000 

SOCIAL SALUD PUBLICA Acciones de Promocion de 
la Salud y Calidad de Vida

* Realizar difusión y distribución a los actores del SGSSS
y otros sectores la normativivada favor de la personas en
situación de discapacidad "por un mundo de
oportunidades para todos" en el Amazonas.

50 % de los municipios y el
100 de corregimientos
desarrollan campañas de
responsabilidad compartida
ante el evento de la
discapacidad con la (
familia- escuela y
comunidad)

10.000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA 3.2

Prevención de los riesgos 
y recuperación y 
superación de los daños 
en la salud

Contrataciòn Servicios Profesionales de Expertos para
suscribir Convenio de apoyo Inter-Institucional para la
Implementaciòn del Proyecto de Tele-Rehabilitaciòn.

Recursos Humano 
especializado Proyecto de 
Tele-Rehabilitación -Banco 

de Ayudas

16.000.000

SOCIAL SALUD PUBLICA 3.3 Vigilancia en salud y 
gestión del conocimiento

* Trámitar con la Adms. La compra de Un(1) computador
Completo,Escritorio y Accesorios- Sillas y Archivador;
igualmente Papelerìa y Servicio de Fotocopias para el
buen funcionamiento del Proyecto.

Proyecto de discapacidad 
fortalecido 
institucionalmente

$ 11.000.000 

SOCIAL SALUD PUBLICA

Gestión  Integral para el 
desarrollo funcional del 
Plan Nacional de Salud 
Publica

* Elaborar (1) Proyectos de fortalecimiento del Banco de
Ayudas Departamental según lineamientos del Min.
Protección Social a través de la Dirección de Prestación
de Servicios de Salud. * Apoyar las actividades que se
generen con la Ejecución de Contratos de Servicios
Profesionales y Suministro de Ayudas Técnicas para
obtener recursos de transferencias. 

Proyecto de discapacidad 
elaborado y aprobado Horas Técnicas

SOCIAL SALUD PUBLICA 3.4 

Gestión  Integral para el 
desarrollo funcional del 
Plan Nacional de Salud 
Publica

* Participar de (2) eventos de capacitación que convoquen
expertos en Rehabilitación y asistencia técnica del Min.
Protección Social * Masificar la información con los otros
actores del SGSS del Dpto. * Informar al SSD sobre los
compromisos y participación de los eventos   

Asistencia Técnica sobre 
discapacidad $ 8.000.000 

Social SALUD PUBLICA 3.3 Vigilancia en salud y
gestión del conocimiento

Social SALUD PUBLICA 3.4 

Gestión  Integral para el 
desarrollo funcional del 
Plan Nacional de Salud 
Publica Fo
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Nombre Alcalde o Gobernador

Total Recursos (Apropiación)  

Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre

I Trimestre II 
Trimestre III Trimestre IV Trimestre

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
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Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación 
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sjpulidom@yahoo.com

sjpulidom@yahoo.com

sjpulidom@yahoo.com

sjpulidom@yahoo.com

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez
SSM
INDEPORTES
INDER

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez - P.U 
proyecto Salud Mental
PONAL
Rectores de Establecimientos 
Educativos

P.U  proyecto ECNT SSD-
Sonia J. Pulido Martinez
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30% entre los municipios y 
corregimientos

30% entre los municipios y 
corregimientos

Estratgias de sarrolladas en
coordinación con el 10% 

de; DTS, EPS, ARP, sector 
educativo, trabajo, cultura, 

educación y otros

60% de las UPGD 
notificando adecuadamente

para la retroalimentación 
del Sistema de Vigilancia de
las Enfermedades Cronicas

No Transmisibles



Con 

destinación 

especifica

Sin 

destinación 

especifica

Con 

destinación 

especifica

Sin 

destinación 

especifica

Promoción de la 
salud y de la 
calidad de vida 

( 8) Reuniones comunitarias de sensibilización y 
capacitación dirigidas a la  “ identificación de 
signos y síntomas de la enfermedad y orientación y 
canalización hacia los servicios de salud detección 
precoz en barrios del área urbana y en 4 
localidades del área rural de Leticia. 

3%

$ 0,00 $ 0,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Talleres comunitarios sobre Lepra “ identificación 
de signos y síntomas de la enfermedad y 
orientación y canalización hacia los servicios de 
salud comunidades rurales donde se realice 
búsqueda activa y estudio de convivientes; esto con 
la participación activa de los promotores de salud,  
representantes de las comunidades. 1 taller por 
localidad visitada donde se realice búsqueda activa 
y entrega de material.                                                       
Compra de material educativo           

5%

$ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Distribución a población general de (1.000) plegables 
educativos ( Prevengamos la discapacidad, le lepra enfermedad 
curable y lo que usted debe saber sobre la lepra. 

3%

$ 0,00 $ 0,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

Compra y reproducción de material educativo  
avalado por el Minsiterio de la Protección Social y 
Centros expertos en Lepra y difusión por medios de 
comunicación. 

2%

$ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Prevención de la 
salud y 
recuperación de 
daños 

Visitas casa a casa  en el área peri urbana de 
Leticia  en 17 localidades:  San Sebastián, San 
Miguel, Kilómetro 6, Km-18, Km-11, La Playa, Isla 
de la Fantasía, La Milagrosa y en los barrios de La 
Esperanza, San Martín, La Sarita, Simón Bolívar, 
11 de noviembre, Gaitan, Porvenir, Porvenir 
Castañal y la Unión.                                                         
Realizar visitas casa a casa en el área rural del 
municipio de Leticia: San Martín, Palmeras, 
Macedonia, Mocagua, Vergel, Zaragoza, La 
Libertad, Loma Linda, Santa Sofia, Nueva Unión, 
Yaguas, Progreso, Arara,

4%

$ 8.779.775,00 $ 8.779.775,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Visitas casa a casa en el Corregimiento de Pedrera 
así: I Fase: (12 localidades) Pedrera urbana y peri 
urbana y escuelas, Renacer, C. Tanimuca, C 
Yucuna, Camaritagua, Villa Marcela, Bacurí, 
Serriña, Bocas del Taraira y Ñumi.   II Fase: 14 
localidades Curare, Pto Córdoba, Loma Linda, 
Multiétnico, Amaure, Manacaro, Pto Caimán, 
Mariapolis, Cahuinarí, Los Ingleses, Remanso, Las 
Palmas, Sta Isabel, San Francisco.  AIPEA - AATIS.   
Visitas casa a casa en 28 localidades desde 
Chorrera hasta Arica: Chorrera, La Sabana, Sta 
María, Capitanía, San Fco, Villa Nueva, San 
Antonio, Sta Rosa, Ultimo Retiro, Asociación 
Nativa, Milán, Remolino, Ocaina, Cordillera y Mue.         
Visitas casa a casa en el Corregimiento de Arica en 
12  localidades: Indsotán, Remanso, Lago Grande, 
Esmeralda, Pto Paloma, Pto Limón, Pto Cabello, 
Pto Tolima, Pto Cartagena, Buri Buri, Faraón, 
Sabaloyacu y Arica. 5%

$ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Contratación de  (2) profesionales : 1 médico y una enfermera 
jefe  y (1) auxiliar de enfermería, todos con experiencia en 
Lepra y trabajo en comunidades indígenas.

2%

$ 16.500.000,00 $ 16.500.000,00
Secretaría de Salud 
Departamental 

Materiales e insumos para el funcionamiento del proyecto. 
1%

$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 Secretaría de Salud 
Departamental 

Asegurar la 
disponbilidad de 
medicamentos PQT 
para  todos los 
casos 
diagnosticados con 
Lepra, asegurando 
una cobertura del 
100%. 

Gestionar con el Ministerio de la Protección Social 
la consecusión de medicamentos blister PQT, 
garantizar el transporte, distribución y monitorear 
registros de entrega e historias clínicas. 100%

$ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

 Asistencia técnica a los municipios de Leticia y Puerto Nariño ( 
Alcaldes – Coordinadores Salud Pública) visitas a EPS y a IPS. 

25%

$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

Secretaría de Salud 
Departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Monitoreo de los indicadores epidemiológicos y operacionales 
principalmente  No y tasa por 10.000 habitantes de casos 
nuevos detectados en el ano, tasa de tratamientos finalizados o 
de curacion de los pacientes, prevalencia registrada.Vigilancia 
de cohortes anuales, informes trimestrales, vigilar estrictamente 
los casos de recidivas de acuerdo a los lineamientos del 
Ministerio, notificacion positiva y negativa semanal por ser objeto 
de eliminacion en el SIVIGILA, elaboración de informes de 
eventos trimestrales para el INS. 

5%

$ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

Secretaría de Salud 
departamental 

Evitar la ocurrencia de 
casos de lepra en 
convivientes, asegurar la 
curación del 1005 de los 
casos. 

 Deteccion de casos nuevos, control estricto de los casos 
diagnosticados segun las guias integrales de manejo de los 
casos, suministro eficaz del tratamiento en forma de PQT.                
Canalización  a los convivientes de los casos positivos de lepra 
hacia los servicios de salud, esto en coordinación con las IPS y 
ESE para vigilancia,  estudio de  sospechosos  y aplicación de 
BCG.

100%

$ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00

Secretaría de Salud 
Departamental , IPS, 
EPS. 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

Trabajar con centros 
colaborativos, asociaciones 
para capacitar a 60 
trabajadores de salud, 
mejorar la capacidad de 
gsetión y operativa de los 
trabajadores de salud. 

(1) Taller teórico practiico en Leticia con la participación de las 
IPS - EPS - ESE dirigido a medicos, bacteriologos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería y promotores de salud.   Asistencia a (1) 
reunion  nacional de evaluación del Plan de contingencia de 
eliminación de la Lepra,                                       Continuar con el 
trabajo colaborativo de Ayuda Alemana a  los Enfermos de Lepra  
especialmente en programas de ayuda socio - económica. 

$ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00

Secretaría de Salud 
departamental 

ligiadelpilarperez
@yahoo.com.br 

$ 109.779.775,00 $ 109.779.775,00
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Metas de Producto 
Proyecto Descripción de Actividades del Proyecto Total Recursos (Apropiación)  

Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: 

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador

Trabajar conjuntamente con 
IPS y EPS en el desarrollo 

de las acciones de 
promoción de la salud , 
protección específica, 
detección temprana y 

atención integral de lepra y 
lograr que el 30% de las 
IPS reciban asistencia  

técnica.  

Aumentar el 
coeficiente de 

deteccion de casos 
Paucibacilares 
identificando 
sospechosos 

tempranamente 
para evitar las 

discapaacidades  y 
reducir el riesgo de  

transmision
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Con 
destinación 
especifica

Sin destinación 
especifica

Con destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Contratación de 1 profesional Nutricionista Dietista para
la realizacón de las actividades. $ 6.430.914 

Celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna en 
Puerto Nariño, Tarapaca, Chorrera, Pedrera. $ 4.400.000 

Desarrollo de la estrategia Carpa Lactancia en Leticia, Puerto 
Nariño, Tarapaca, Pedrera y Chorrera. $ 2.500.000 

Divulgación del Codigo de Comercialización de Formulas 
Infantiles y sucedaneos de la leche materna $ 500.000 

Socialización del manejo de las Guias Alimentaria para 
Gestantes y Lactantes $ 2.000.000 

Adaptación de las Guias Alimentarias para gestantes y 
lactantes con enfoque etnocultural para el corregimiento de 
Tarapaca - CIMTAR

$ 5.235.973 

Contratación de 1 profesional Nutricionista Dietista para
la realizacón de las actividades. $ 5.001.822 

Taller de capacitación en la Estrategia IAMI y Madre Canguro $ 9.000.000 

Visitas de acompañamiento y asistencia tecnica para evaluar el 
cumplimiento de los 10 pasos según formulario de 
autoapreciación

$ 500.000 

Evaluación externa para certificación por evaluador externo $ 7.000.000 

1 grupo de apoyo operando por IPS certificada como IAMI y 
Canguro integradas $ 1.000.000 

Asistencia técnica para la entrega oportuna de 
micronutrientes a las gestantes en los controles prenatales $ 800.000 

Seguimiento al cumplimiento de indicadores por parte de EPS 
e IPS $ 500.000 

Desarrollo de un (1) taller de actualización y asistencia tecnica 
en el manejo de normas tecnicas y guias de atención en los 
temas relacionados con la Nutrición desde la gestación y 
primera infancia.

$ 1.200.000 

Seguimiento al cumplimiento de indicadores a EPS $ 500.000 

Diseño de la Estrategia IEC basados en las Guias 
Alimentarias y a partir de los calendarios nutricionales ya 
trabajados con las organizaciones indigenas

$ 500.000 

Desarrollo de la estrategia de IEC en los municipios de Puerto 
Nariño, Leticia y corregimiento de la Pedrera $ 8.300.000 

Patrocinar la publicación del libro "Alimentos Autoctonos y 
Recetas Amazonicas" en el marco la recuperación y 
preparación de recetas sanas y tradicionales con enfoque 
etnocultural y realizar la socialización en los municipios de 
Leticia y Puerto Nariño y los corregimientos de Pedrera, 
Chorrera y Tarapaca.

$ 50.000.000 

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD PÚBLICA 3

Prevención de los 
riesgos, recuperación 
y superación de los 
daños
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70% de niños menores de 12 años 
desparasitados y suplementados y 
gestantes suplementadas en el 
departamento del Amazonas.

Siguiendo el protocolo establecido se contratara la  
desparasitación y suplementación de por lo menos una 
dosificación según el esquema para todos los menores de 12 
años y gestantes (suplemento unicamente) no afiliados al 
SGSSS a cargo de la SSD.  A las EPS se les exigira que 
igualmente la población gestante y menores de 12 años se 
desparasite y se suplemente con Hierro y Vitamina A por lo 
menos una vez durante el segundo semestre.

20% 50% $ 23.500.000 $ 23.500.000 

Desarrollo del programa de recuperación ambulatoria con 
complemento nutricional (la recuperación nutricional con 
aporte de complemento de los menores de 1 año y de las 
mujeres gestantes con bajo peso seran asumidos por las EPS 
donde estan afiliados y los no afiliados continuaran 
asumiendose por el programa de nutrición - SSD).

 $                    4.000.000,00 

Seguimiento a la Implementación y puesta en funcionamiento 
del Centro de Recuperación Nutricional -CREN  $                       500.000,00 

Pago honorarios Profesional Coordinador del Proyecto $ 10.101.762 

3 (100%) jornadas de capacitación y actualización en temas 
de alimentación y nutrición o asistencia a las jornadas de 
evaluación y capacitación promovidas por el nivel nacional.

 $                    2.500.000,00 

Asistencia tecnica en SISVAN menor de 7 años, Gesta y 
Escolar, apoyada por la Secretaria de Salud Distrital de Bogota 
- Grupo de Vigilancia en Salud Pública; a las UPGD y Grupos 
de Salud Pública del municipio de Leticia y Puerto Nariño.

 $                  10.500.000,00 

Contratación de 1 técnico en sistemas  $                    3.150.000,00 

Definición del flujo y proceso de información.  Recolección 
mensual de registros y bases de datos. Analisis de información 
y listados de niños y niñas para seguimientos.  
Retroalimentación del proceso. 

$ 500.000

Desarrollo de la estrategia de busqueda activa para casos con 
DNT en el municipio de Leticia. $ 3.850.000

Entrega de un informe anual de la sutuación nutricional de los 
niños en su primera infancia del departamento del Amazonas. 200.000,00$                        

Desarrollo de Proyectos de Investigación 
con enfoque etnocultural

Desarrollo del protocolo de investigación sobre patrones y 
pacticas de alimentación infantil aprobado por el Comité de 
Etica CIREH de la Universidad del Valle

100% $ 6.000.000

Contratación de 1 profesional Nutricionista Dietista para
la realizacón de las actividades. $ 5.001.822

Actualización del Plan Departamental de Seguridad 
Alimentaria y Nutriciona según CONPES 113 y lograr la 
aprobación mediante ordenanza para que constituya la 
politica del nivel departamental en el tema.

$ 200.000

Conformación del Comité Intersectorial mediante acto 
administrativo $ 200.000

Foro de Seguridad Alimentaria y Nutricional $ 4.000.000

Elaborado por: 
TOTAL 179.572.293,00$                                              
POR EJECUTAR 179.572.293,00$                                              

MARTHA LEONOR CHAVARRO DIFERENCIA -$                                                               
P.U. Coordinadora de Nutrición (E )

 $                                                 1.700.000,00 

                                                  58.800.000,00 

 $                                                 4.500.000,00 

24.200.000,00$                                                

 $                                               12.601.762,00 

80%

40% 60%

15%

Aumentar la oportunidad y calidad del 
Sistema de Vigilancia Epidemiologica 

Alimentaria y Nutricional en el 60% de las 
UPGD

30% 30%

5%

30% 40%
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Fortalecimiento del Comite intersectoriales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

para el logro de las metas del PTS frente al 
desarrollo de la Politica Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

aprobada según CONPES 113/2008.
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SOCIAL 3. SALUD PÚBLICA 3

Acciones de 
Promoción de la 

Salud y Calidad de 
Vida
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Prevención de los 
riesgos, recuperación 
y superación de los 

daños

Acciones de gestión 
integral para el 

desarrollo operativo y 
funcional del Plan 
Nacional en Salud 

Pública. 

3.4
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Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:

SOCIAL 3. SALUD PÚBLICA 3

Acciones de 
Promoción de la 

Salud y Calidad de 
Vida

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

ANEXO 4. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

03
00

00
00

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO
C

ód
ig

o 
d

el
 S

ec
to

r 
Sa

lu
d

Dimensión 
Relacionada 

Plan Desarrollo
C
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Nombre del 
Proyecto 

C
ód

ig
o 

B
P

IN

Nombre del Eje 
Programático

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

E
je

C
ód

ig
o 

d
el

 E
je

Áreas 
Subprogámatica

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación 

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

P
ro

ye
ct

o 

Descripción de Actividades del Proyecto

O
T

R
O

S 
R

IN
V

Metas de Producto Proyecto 

Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre

Total Recursos (Apropiación)  

T
N

 $                                               21.066.887,00 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Recursos propios SGP

Fortalecer la capacitación y actualización 
del talento humano para mejorar la 

vigilancia, prevención y atención de las 
deficiencias y alteraciones nutricionales

75%25%

F
O

SY
G

A

Desarrollo de  Estrategias de promoción 
de la  Lactancia con enfoque etnocultural 

para lograr incrementar en 20% la duración 
de la lactancia materna exclusiva (lograr 3,5 

meses) y garantizar una adecuada 
alimentación complementaria

Asistencia Técnica, seguimiento y 
Evaluación a la aplicación por parte del 

60% de EPS IPS en la entrega de 
micronutrientes a las gestantes en los 

controles prenatales para reducir el bajo 
peso al nacer y anemia.

10% 10%

 $                                                 1.300.000,00 

Desarrollar la Estrategia de Instituciones 
Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) 

integral y de la Estrategia Madre Canguro 
en el 20% (3) de las IPS de Leticia 

(Fundación Clinica Leticia, Corporación 
IPS Saludcoop y ESE San Rafael de 

Leticia) 

0% 20% 22.501.822,00$                                                

10% 50%
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3.23

9.401.822,00$                                                  

SALUD PÚBLICA3.SOCIAL

80% de EPS e IPS reportan indicadores 
según normas tecnicas y guias de atención 

(con relación a gestante, lactante, recien 
nacido y crecimiento y desarrollo)

Desarrollo de una Estrategia de IEC sobre 
patrones y habitos alimentarios adecuados 

con enfoque etnocultural a partir de las 
Guias Alimentarias, en el 20% de 
municipios y corregimientos del 

departamento del Amazonas

Lograr la complementación y recuperación 
nutricional del 70% de la población menor 

de 12 años con DNT o en riesgo 
nutricional identificada mediante la 

vigilancia nutricional activa y pasiva en el 
departamento del Amazonas. 

Prevención de los 
riesgos, recuperación 
y superación de los 

daños



SGP

Con destinación específica fosyga

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida
 1 asistencia técnica cada municipio 
(desplazamiento y gastos de sostenimiento)

100% de municipios con 
asistencia tecnica $ 1.000.000 gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida
diseño de guía de atención y atencion integra
para el consumo de spa 1 guía diseñada horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida
Implementar guias de atencion integral para
el consumo de SPA en 3 IPS (apoyo logistico)

2 IPS implementado la guia 
de atención. $ 1.000.000 gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

gestionar la realización de convenio 
interinstitucional para la inclusión de la 
Estrategia Habilidades para Vivir con la 
Secretaría de Eduación en el Cronograma 
2009

1 convenio firmado horas tecnicas
gerente proyecto 
salud mental/director 
de salud

fortalecimiento  de la gestión de la 
implementación de las competencias del 
proyecto de  salud mental ( compra de 
papelería,sillas y escritorio mantenimiento,y 
reparación de equipos de computo e 
impresoras)

100% de equipos en buen 
estado de funcionamiento $ 27.653.495 gerente proyecto 

salud mental/

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

1 campaña de prevención de accidentes de 
transito en el Municipio de Leticia a través de 
estrategias IEC alternativas (contratación de 
actividades artisticas, 5000 volantes, 100 
cuñas radiales)

1 campaña realizada $ 14.000.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

continuidad del proyecto Hogar dulce Hogar 
X contrapartida en los Municipios de Leticia y 
Puerto Nariño.(talento humano profesional en
1 trabajo social)

100% del talento humano $ 5.365.000 
gerente proyecto 
salud mental/ salud 
sexual y reproductiva

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

Talento humano para el cumplimiento de las 
metas de promoción y fortalecimiento de la 
salud mental (2 Porfesionales en psicología, 
auxiliar 1)

100% del talento humano $ 13.080.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida
10 reuniones de sensibilización con líderes 
comunitarios 8 reunones realizadas horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida
creación de la red comunitaria en salud 
mental en el Municipio de Leticia 1 red creada horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

 capacitación de la red para detección y 
canalización a los servicios de salud 
Municipio de Leticia (apoyo logistico, material 
de apoyo,  fotocopias)

1 capacitación realizada $ 3.000.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

acompañamiento permanente de la red 
comunitaria en salud mental en las acciones 
de promocion, prevencion y deteccion 
comunitaria

acompañamiento al 50%  de 
las acciones programadas horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

apoyo en la ejección del plan operativo de la 
Red Haz Paz (Red del Buen Trato) 
(reproduccion de material informativo)

apoyo al 80%  de las 
acciones programadas $ 500.000

gerente proyecto 
salud mental/ 
instituciones Red 
Haz Paz

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

Desarrollo de estrategias IEC x medios
masivos de comunicación encaminadas a
modificar creencias sobre la salud mental y
promover su importancia en 2 Municipios
(publicación en periódico, 100 cuñas
radialesy/o auspicios radiales)

2 Municipios con estrategias 
IEC implementadas $ 7.300.000 gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

construcción de instrumento de tamizaje en
sustancias psicoactivas del departamento 1 instrumento construido horas tecnicas

gerente proyecto 
salud mental/ 
enfermedades 
crónicas

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

actividades de promocion del cuidado de la
salud mental en contextos comunitarios,
familiares y escolares en los Corregimientos
del Encanto, Chorrera y municipio de Leticia y
Puerto Nariño.(combustible, transporte,
gastos de desplazamiento, fotocopias,
producción y difución de clips de televisión)

2 Municipios y 2 
corregimientos con 

estrategias IEC 
implementadas

$ 16.000.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

 visitas domiciliarias educativas orientadas 
para que la comunidad reconozca factores 
de riesgo y enfermedades mentales. 2 
corregimientos y 2 municipios (combustible, 
transporte, gastos de  desplazamiento, 
reproducción de folletos, fotocopias)

1000 visitas realizadas $ 5.800.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

detección y canalización de personas que
requieren atencion por enfermedad mental a
traves de aplicación de instrumentos Dx.
Muncipios de Leticia y Puerto Nariño.(gastos
de desplazamiento y reproducción de
folletos, fotocopias)

100% de casos identificados 
canalizados al servicio de 

salud
$ 4.000.000 gerente proyecto 

salud mental

Construccion de 1 red social para el 
desarrollo de actividades de 
promocion de la politica  de salud 
mental y prevencion de transtornos 
mentales y consumos de SPA

Adoptar y adaptar en los PTS las 
lineas de politica de Salud Mental, de 
reduccion de SPA en el 100% de los 
municipios

Desarrollo de estrategia de tamizaje 
en salud mental en poblaciones 
especiales e induccion a la consulta 
de psicologia por primera vez y DX 
en el 20% de Mpios y corregimientos

Descripción Estrategia o Actividades del 
Proyecto

Indicador de Producto del Proyecto
Responsables 
Institucionales

E mail 
ResponsableI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Nombre del Proyecto 
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Metas de Producto Anual 
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IMPLEMENTACION DE 
LA POLITICA DE SALUD 
MENTAL, REDUCCIÓN 

DE LESIONES 
VIOLENTAS EVITABLES 

Y REDUCCION DEL 
CONSUMO DE SPA

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: 
Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:
Fecha de Aprobación
Nombre Alcalde o Gobernador

Fecha Diligenciamiento: 



03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

Asistencia tecnica, seguimiento y evaluacion 
de la aplicación de la guia del maltrato contra 

la mujer y el menor a cargo del POS en el 
70% de EPS del Dpto apoyo al Proyecto de Salud Sexual y 

Reproductiva en la implementación de las 
Guías del maltrato contra la mujer y el menor 
maltratado.

apoyo al 50% de las 
actividades programadas 
para la implementación de 

guías

horas tecnicas
gerente proyecto 
salud mental/ salud 
sexual y reproductiva

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

identificación de los servicios en salud mental 
de las EPS del Departamento (fotocopias) 70% de EPS censadas $ 500.000 gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

diseño del modelo de atención primaria en 
salud mental 1 modelo diseñado horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

Fortalecer en conocimientos y habilidades al 
personal de salud sobre e APS en atención 
Primaria en Salud Mental y Modelo de 
Atención en Salud Mental (contratación 
entidad con experticia, apoyo logisitco)

1 capacitacion en APS en 
salud mental realizada $ 14.000.000 gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

promocion de los derechos de los enfermos
mentales a traves de actividades IEC dirigidas
a familia con miembros con transtorno mental
identificados 2 corregimientos y 2 Municipios
(combustible, transporte,gastos de
desplazamiento

80% de familias con 
miembro con TM 

identificadas informadas 
sobre los derechos de los 

Enf. Mentales

$ 11.500.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.2

Prevención de los riesgos, 
recuperación y superación 
de los daños

Desarrollo de estrategias de fomento de la 
actividad fisica en escenarios educativos, 

laborales, espacios comunitarios e 
institucionales en el 40% de los municipios y 

corregimientos

apoyo en la difusión del fomento de actividad 
física en 2 municipios (volantes, 
mantenimiento equipo de amplificación)

difusión del 100% de las 
actividades programadas 

para el fomento de la  
actividad física 

$ 2.000.000

gerente proyecto 
salud mental/ 
enfermedades 
crónicas

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

1 estrategia ludico educativa de 
desestimulación de consumo experimental de
cigarrillo y alcohol con población infantil  en 
barrios e instituciones educativas del 
municipio de Leticia (contratación de obras 
de titeres)

estrategia desarrollada en 10 
barrios y 5 instituciones 

educativas 
$ 3.000.000

gerente proyecto 
salud mental/ 
enfermedades 
crónicas

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

Desarrollar talleres para desestimular uso de 
cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas en
el 30% de instituciones educativas de básica 
primaria  del Departamento (combustible, 
transporte,gastos de  desplazamiento talleres desarrollados en el 

90% de instituciones 
programadas

$ 3.500.000

gerente proyecto 
salud mental/ 
enfermedades 
crónicas

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.1 Acciones de Promoción de 

la Salud y Calidad de Vida

Realizar  programas radiales y de televisión 
de acciones informativas y educativas de 
prevención del consumo de SPA 
(contratacion del programas radiales, 
producción y emisión de programas 
televisivos )

12 programas radiales y de 
televisión realizados $ 17.000.000 gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.4 Gestion integral y funcional 

del Plan territorial de Salud

1 asistencia técnica al comité departamental 
de prevención de SPA

1 asistencia realizada horas tecnicas gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.4 Gestion integral y funcional 

del Plan territorial de Salud

promover la creación del comité local de 
prevención de SPA del Municipio de Puerto 
Nariño 

1 comité creado horas tecnicas
gerente proyecto 
salud mental/ alcalde 
Puerto Nariño

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.4 Gestion integral y funcional 

del Plan territorial de Salud

1 asistencia técnica al comité local de 
prevención de SPA del Muncipio de Puerto 
Nariño

1 asistencia realizada $ 500.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.4 Gestion integral y funcional 

del Plan territorial de Salud
Asistencias tecnica y capacitacion del 
recurso humano en salud 

Capacitacitación y fortalecimiento del capital 
técnico del proyecto (gastos de sostenimiento
y transporte)

 100% de capital técnico del 
proyecto salud mental con  

capacitaciones y asistencias 
técnicas recibidas

$ 3.000.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.4 Gestion integral y funcional 

del Plan territorial de Salud

Seguimiento a la gestion y evaluacion de los 
resultados y recursos de Salud Pública en el 
PTS de los municipios

seguimiento y evaluación de resultados de 
los POA Municipales en Salud Mental (gastos
de sostenimiento y transporte)

100% de los municipios con 
POA de salud mental con 
seguimiento y evaluación

$ 800.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.4 Gestion integral y funcional 

del Plan territorial de Salud

Seguimiento a la gestion y evaluacion de los 
resultados y recursos de Salud Publica en el 
PTS del Departamento

seguimiento y evaluación de resultados del 
plan de intervenciones colectivas en salud 
mental en el 50% de los corregimientos 
(gastos de sostenimiento y transporte) 100% de las acciones 

colectivas en salu mental con
seguimiento y evaluación

$ 2.500.000 gerente proyecto 
salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.5 Vigilancia en salud y 

gestión del conocimiento

promover la implementación de la ficha única 
de notificación de los casos de violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil y sexual en las 
UPGDs de los Municipios de Leticia y 
PuertoNariño

notificación del 80% de las 
UPGD de los Municipios de 

Leticia y Puerto Nariño 
horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.5 Vigilancia en salud y 

gestión del conocimiento
Analisis de situacion de los eventos de 
interés de salud mental del año

1 informe anual de los 
eventos en salud mental 

presentados durante el año
horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

03
00

00
00

SOCIAL 3. SALUD 
PÚBLICA 3.5 Vigilancia en salud y 

gestión del conocimiento

fortalecer la vigilancia de eventos mas 
prevalentes de salud mental  los 2 Municipios 
del Departamento

vigilancia de los eventos de 
salud mental en el 100% de 

los mucipios
horas tecnicas gerente proyecto 

salud mental

$ 156.998.495

Aumentar la oportunidad y calidad de la 
notificacion obligatoria de los eventos bajo 

vigilancia en el 87% de las UPGD

Estrategia de movilizacion social por medios 
masivos y alternativos y formulacion de 

politicas publicas para promover en ambitos 
cotidianos estilos de vida saludables, uso 

racional de medicamnetos y desestimulo al 
tabaco y uso de SPA en el 40% del Dpto

Adaptacion del modelo de gestion y 
atencion primaria en salud mental en 

el 10% de Municipios y 
corregimientos departamentales 

Fomento de comites intersectoriales, 
interinstitucionales y comunitarios para 
el logro de las metas de resultados y 

productos del PTS



 Con 
destinación 
especifica 

Sin 
destinación 
especifica

Construccion de 2 redes 
sociales para la
promocion y garantia del 
derecho al
ejercicio responsable de la 
sexualidad y los
deberes y derechos en SSR 
con enfoque
etnocultural

capacitacion en redes sociales, 
derechos y deberes sexuales 
reproductivos, a los actores 
involucrados.  

 $            8.000.000 

(Salud Publica - Salud 
Sexual y Reproductiva 

Departamental y 
Municipal , EPS, ESE, 

Usuarios, secretaria de 
educación municipal y 

departamental).

desarrollo de la campaña ABC de la 
sexualidad, aprendiendo a hablar de 
sexo!

(Salud Publica - Salud
Sexual y Reproductiva 

Departamental y 
Municipal , secretaria de 

educación municipal y 
departamental).

Diagnostico de educacion sexual en 
el 5% de las insituciones educativas 
del Departamento. (talento humano 
profesional en psicologia y auxiliar de
apoyo)

(Salud Publica - Salud 
Sexual y Reproductiva 

Departamental y 
Municipal , secretaria de 

educación municipal y 
departamental).

Asistencia tecnica, seguimiento 
y
evalaucion las 3  IPS que 
ofrecen
servicios de SSR con base en 
el modelo de
servicios amigables para 
adolescentes

Socializar y capacitar a 3 IPS sobre 
servicios de SSR en el modelo de 
servicios amigables para 
adolescentes. 

 $                          -   

(Salud Publica - Salud 
Sexual y Reproductiva 

Departamental, IPS, EPS,
ICBF).

programa 
Planificacion 
Familiar

identificacion de poblaciones 
vulnerables y canalizacion hacia los 
servicios de tamizaje, deteccion y 
tratamiento de los riesgos y daños 
en salud sexual y reproductiva. 
Seguimiento a las EPS del 
departamento.  $                          -   Salud publica-- salud 

sexual reproductiva, .

socializar y capacitar a las EPS 
sobre servicios de SSR en el modelo 
de servicios amigables para 
adolescentes. 

 $                          -   

salud publica--salud 
sexual reproductiva, 
secretaria de educacion 
departmental, ESE, EPS, 
IPS.

Busqueda activa de gestantes para 
captacion en el primer trimestre de 
embarazo.

 $          10.000.000 

impulsar el desarrollo de la atencion 
integral protocolizada en salud con 
enfoque de riesgo biopsicosocial.

 $          10.000.000 

Desarrollo de la campaña 
maternidad segura.  $          14.000.000 

Asistencia tecnica, Seguimiento 
y evaluacion a los indicadores 
de seguimiento de la norma 
tecnica de atencion al 
embarazo, atencion del parto y 
post parto e interrupcion 
voluntaria del embarazo, 
atencion de servicios sexuales 
en la red de urgencias al 80% 
de EPS del departamento

visita a las EPS del departamento.  $                          -   

salud publica-SSR, EPS.

Capacitacion sobre signos de 
alarma, parto y puerperio dirigido a 
parteras  del municipio de Puerto 
Nariño y Leticia.

salud publica-SSR.

analisis de las muertes maternas 
desarrolladas en el departamento. 
Realizar planes de mejoramiento 
respectivos.

Secretaria de saud 
depatamental y municipal, 
EPS, ESE.

Estrategias de induccion a los 
servicios de

tamizajes deteccion temprana y 
tto de Ca de cuello uterino en 
ambitos cotidianos del 80% de 

municipios y corregimentos
del Dpto.

sensibilizacion frente a la toma de 
citologias cervico uterinas para la 
deteccion temprana de Ca de cuello 
uterino. (talento humano profesional 
en enfermeria)

 $            5.917.674 

salud publica- SSR, IPS, 
EPS.

Estrategias de IEC y 
formulacion de politicas publicas

por medio masivos y 
alternativos sobre la promocion 

de servicios de tamizaje, 
deteccion temprana y tto para 
Ca de cuello uterino, seno y 

estimulos de habitos protectores
en el 80% de municipios y 

corregimientos.

campaña masiva, sensibilizacion 
sobre Ca de cuello uterino.  $          14.000.000 

salud publica-SSR, EPS.

Asistencia Tecnica, seguimiento 
y evaluacion a los indicadores 
de seguimiento de la norma 
tecnica de deteccion de Ca de 
cuello uterino y guias de 
atencion de lesiones 
preneoplasicas del cuello al 
80% de EPS del Dpto.

visita a las EPS del departamento.  $                          -   

Salud Publica-SSR

Capacitacion de asesorias pre y 
post prueba.  $                          -   

Salud Publica-SSR, EPS.

Campaña de promocion de los 
servicios de asesoria y prueba 
voluntaria de VIH.(dia mundial contral 
el VIH/SIDA ).

 $          15.000.000 

Salud Publica-SSR, EPS,I

Auditoria al suministro de tto al 
80% mujeres gestantes y leche 
de formula a los recien nacidos 
para  reducir transmision 
perinatal de VIH por las EPS y 
Ente Territorial.

seguimiento a las gestantes VIH 
positivos (talento humano profesional
en medicina)

 $          22.000.000 

Salud Publica-SSR, EPS.

implementar el plan de respuesta 
intersectorial en VIH/SIDA  $                          -   

salud publica--salud 
sexual reproductiva, 
secretaria de salud 
municipal, EPS, IPS.

seguimiento y evaluacion al 80% de 
las EPS/IPS frente al desarrollo del 
modelo de gestion de VIH y la guia 
para el manejo sin barreras de las 
ITS.VIH/SIDA.

socializar la guia de atencion de la 
mujer maltratada y el menor 
(impresión y distribucion de la guia)

 $          15.000.000 

salud publica--salud 
sexual reproductiva, 
secretaria de salud 
municipal, IPS.

implementar el servicio de atencion a 
victimas de violencia sexual 
(SAVVIOS)

 $                          -   
salud publica--salud 
sexual reproductiva, EPS, 
IPS.

Continuidad del proyecto 
hogar dulce hogar.

Garantizar la continuidad del 
proyecto hogar dulce hogar por 
contrapartida en los municipios de 
Leticia y Puerto Nariño (talento 
humano profesional en trabajo 
social).

 $            5.051.670 
salud publica--salud 
sexual reproductiva, 
Salud mental.

Fomento de comites 
intersectoriales, 
interinstitucionales y 
comunitarios para el logro de las
metas de resultados y productos
del PTS

Participacion en la Red de ESCNNA 
(Explotacion Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes)
 $            4.000.000 

Asistencias tecnica y capacitacion 
del recurso humano en salud 

Participacion en las reuniones nacionales, 
asistencias tecnicas y capacitaciones 

programadas por el INS y MPS. 
 $            7.240.286 

Seguimiento a la gestion y evluacion 
de los resultados y recursos de Salud 
Publica en el PTS del Departamento

Talento humano para el desarrollo de la 
gestion y evaluacion de los resultados de 

Salud Publica en el PTS del 
Departamento. (1 Profesional 

Universitario)

11.171.275$           
236.136.729$         

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: 

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:
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Descripción de Actividades del 
Proyecto

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

F
O

R
P

S
O

A
T

-E
C

A
T

R
F

L
D

S
P

R
C

Responsables 
Institucionales

R
E

G

E mail Responsable

SGP

F
O

S
Y

G
A

R
P

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación 

C
C

T
N

IN
V

O
T

R
O

S
 R

ssramazonas@yahoo.
com

Desarrollo de la estrategia de 
formacion

para la sexualidad construccion 
de

ciudadania y habilidades para la 
vida que

fortalezcan el desarrollo de un 
proyecto de

vida autonomo, responsable, 
satisfactorio,

libremente escogido y util para s
mismo y

la sociedad teniendo en cuenta 
la

diversidad etnica y cultural en el 
20% de

instituciones formales y no 
formales

Auditoria del 100% de muertes 
maternas evitables a cargo de la

direccion territorial para 
poblacion no afiliada

Estrategias IEC por medios 
masivos y alternativos y 

formulacion de politicas para la 
promocion de los servicios de 

asesoria y prueba voluntaria de 
VIH en el 40% de poblacion 

gestante y general.

 $          34.755.824 

 $          60.000.000 

Prevencion de los riesgos, 
recuperacion y superacion 

de los daños

Salud Sexual y 
Reproductiva en 

jovenes y 
adolescentes

Programa 
Maternidad Segura - 
Atencion a la mujer 

gestante.

deteccion temprana 
de Ca de cuello 

uterino

Programa 
ITS/VIH/SIDA.

Programa Contral la 
Violencia Domestica 

Sexual

Asistencia tecnica, seguimiento 
y evaluacion de la aplicación de 

la guia del maltrato contra la 
mujer y el menor a cargo del 
POS en el 70% de las EPS.

Asistencia tecnica, Seguimiento 
y

evaluacion a los indicadores de 
seguimiento

de la norma tecnica de atencion 
del joven y

planificacion familiar al 80% de 
EPS del

Departamento

Estrategias de induccion a los 
servicios de

control prenatal en ambientes 
cotidianos

en el 80% de municipios y 
corregimentos

del Dpto

Desarrollo del modelo de 
gestion programatica de VIH y la
guia para el manejo sin barreras
y con calidad de las infecciones 

de transmision sexual y 
VIH/SIDA en el 80% de EPS-

IPS.



Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Con destinación 
especifica

Sin 
destinació

n 
especifica

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O) 

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

Confirmación por laboratorio 
de las enfermedades 

prevalentes de la infancia 
(PFA, sarmpion - rubeola, 

tosferina-difteria, TSH 
neonatal)

30%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

visita tecnica directa a los 
laboratorios clínicos para 

verificación de las 
actividades relacionadas con

AIEPI

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O) 

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

Disposición de 
metodologías 

estandarizadas de 
confirmación de las 

infecciones de transmisión 
sexual, vigilancia de casos, 

acceso y calidad de los 
servicios de diagnóstico 

para VIH/Sida

30%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

visita tecnica directa a los 
laboratorios clínicos para 

verificación de las 
actividades relacionadas con

sifilis congenita y 
gestacional

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O) 

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

Apoyar por laboratorio los 
análisis de muestras de 

aguas para la vigilancia de 
fluorosis en poblacion 

escolar

10%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O)

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

Cumplir con el cronograma 
de supervisión directa a los 
laboratorios clínicos en el 
área de micobacterias y 

verificar el cumplimiento a 
los lineamientos de la 
estrategia DOTS por 

laboratorio

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

intensificar la vigilancia de 
P. falciparum  con el fin de 

ingresar el 50% de los casos
al estudio de resistencia

50%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3
mantenimiento a los 

microscopios de la red de 
microscopia y del LSPD

100%

Capacitación a la red de 
microscopia del 

departamento (25 personas)

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

Disposición de pruebas 
confirmatorias de las ETV 

con base en los lineamientos
nacionales como apoyo a la 
vigilancia de enfermedades 

transmisibles

80%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

visita tecnica directa a los 
laboratorios clínicos para 

verificación de las 
actividades relacionadas con

ETV

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3
Medir el índice aédico 4 

veces al año en el municipio 
de Leticia.

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

Medir el índice aédico 2 
veces al año en el municipio 

de Pto. Nariño y en los 
corregimientos de Tarapacá,

Pedrera, Pto Santander, 
Chorrera 

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

Realizar vigilancia activa de 
suceptibilidad en dos zonas 

estratificadas del 
departamento.

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O)

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

visita tecnica directa a los 
laboratorios clínicos para 

verificación de las 
actividades relacionadas con

el cumplimiento de 
participación en programas 
de garantia de calidad en 

quimica clinica y 
hematología

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O)

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

Procesar las muestras de 
los brotes de ETA 

investigados 
100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O)

Fortalecimiento 
del LSP Dptal 
para el apoyo 

de las acciones 
de vigilancia en 
Salud Publica e 
investigacion en

un 30% 

Cumplir con el cronograma 
de vigilancia de la calidad de
agua para consumo humano

(red de acueducto, 
localidades, pozos, 

envasados) 

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

VIGILANCIA 
EN SALUD 
PUBLICA 

(EPIDEMIOLO
GIA Y DE 

LABORATORI
O)

Fortalecimiento 
del SGC que 
adelanta el 

Laboratorio de 
Salud Pública 
del Amazonas 
con base en la 

norma ISO 
9000 y NTC-

GP 1000:2004

Participacion del LSPD en 
las EEDD y EEID en los 

programas de TSH neonatal,
PIVI, PISS, 

PARASITOLOGIA, 
ENTOMOLOGIA, PICCAP, 

MICOBACTERIAS 

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3
Evaluar la calificacion 

obtenida en las EEDD y 
EEID con el INS

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

Solicitar asesoria externa en
SGC para la revisión de los 
procesos adelantados y el 

acompañamiento en el 
levantamiento de los 

procesos de dirección y 
soporte

100%

.0300000 SALUD PUBLICA 3

Acciones de 
vigilancia en salud 

y gestión del 
conocimiento

3.3

Gestionar la consecusion de
insumos (reactivos, equipos 
y materiales) y contratacion 
de servicios necesarios para 

el buen desarrollo de los 
procesos misionales del 

LSPD

70%
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(Apropiación)  
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Nombre del 
Proyecto 

FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO

SGP

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: AMAZONAS

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:

Fecha de Aprobación

Dimensión 
Relacionada 

Plan 
Desarrollo
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Nombre del Eje 
Programático

lspamazonas@y
ahoo.es

recurso humano 
$30,000,000 (kelly-
Luz Mila),Reactivos 

e insumos $ 
149,000,000 

(micobacterias, 
microbiologia, 
entomologia, 

aguas), viaticos $ 
16,000,000 (VST 
San Rafael, Pto. 

Santander y otros), 
capacitacion 

tecnicos 
microscopia $ 
25,000,000, 
Equipos de 

laboratorio $ 
20,000,000 

(mantenimiento 
microscopios), 

compra de planta 
eléctrica e 

instalacion  $ 
50,000,000, 

Adecuación de 
infraestructura y 
mantenimiento  $ 

23,000,000, 
contratacion de 

servicios $ 
27,000,000 (INS, 

SGC, otros)    

recurso humano 
$30,000,000 (kelly-
Luz Mila),Reactivos 

e insumos $ 
149,000,000 

(micobacterias, 
microbiologia, 

entomologia, aguas), 
viaticos $ 16,000,000 

(VST San Rafael, 
Pto. Santander y 

otros), capacitacion 
tecnicos microscopia 

$ 25,000,000, 
Equipos de 

laboratorio $ 
20,000,000 

(mantenimiento 
microscopios), 

compra de planta 
eléctrica e instalacion

$ 50,000,000, 
Adecuación de 
infraestructura y 
mantenimiento  $ 

23,000,000, 
contratacion de 

servicios $ 
27,000,000 (INS, 

SGC, otros)    

PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS 

DE PLANTA (2), 
PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS 
POR CONTRATO 
(8), AUXILIARES 

DE LABORATORIO 
Y ENTOMOLOGIA 

(4), 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre



Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinació

n 
especifica

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Realizar seguimiento a las actividades de 
detección de sintomáticos respiratorios en las

IPS del departamento
70%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Adelantar actividades de captación en 
población indígena que vive en zonas de 

dificil acceso del departamento   
5

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Adelantar supervisión a la red de microscopia
de tuberculosis en Tarapacá 1

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Asesorar y acompañar de manera directa a 
los municipios y corregimientos del 

departamento en proceso de implementación
de la estrategia DOTS/TAES .

25%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Realizar seguimiento a la cohorte de 
pacientes 2007-2008 que se encuentran 

recibiendo tratamiento estrictamente 
supervisado en las IPS del departamento

70%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Realizar salidas de supervisión a las EPS, 
EPS-S e IPS departamentales en la 

implementación de la estrategia DOTS -
TAES

50%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Gestionar la consecusión de los 
medicamentos del esquema regular para el 

tratamiento de todos los pacientes con 
tuberculosis.

55%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de vigilancia 
en salud y gestión del 

conocimiento

Realizar supervisión de los laboratorios 
públicos y privados del departamento  100%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Realizar seguimiento al porcentaje de 
participación de los laboratorios públicos y 

privados del departamento en la EEID 
70%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de vigilancia 
en salud y gestión del 

conocimiento

Garantizar quimioprofilaxis con isoniazida a 
las personas VIH positivo contacto de 

paciente Bk(+). 
80%

.03000000 SOCIAL SALUD PUBLICA
Acciones de 

promoción de la salud 
y calidad de vida.

Mejorar la coordinación  del componente de 
registro e información (SIVIGILA, programa, 

LSPD)
65%

socialización de la información del programa 
a todos los actores del SGSSS 1

O
T
R

O
S

 R

gastos de 
sostenimento  

$43,000,000. compra 
de insumos $ 
48,000,000. 

contratacion de 
servicios $ 

46,000,000.  Compra 
de equipos $ 
6,000,000. 

53,000,000 90,000,000
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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

SGP

F
O

S
Y

G
A

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación 

Recursos propios 

T
N

IN
V

Nombre del 
Proyecto 

C
ód

ig
o 

B
PI

N
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Desarrollo del Plan 
estrategico Colombia libre 
de TBC 2006 - 2015 para 

la expasion de la estrategia
DOTS- TAES  en el 100% 

del Dpto

Enfermedades 
Transmisibles y 

zoonosis

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: AMAZONAS

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:

Fecha de Aprobación
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Con 
destinació

n 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinaci

ón 
especifica

CUÑAS RADIALES,  CAMPAÑA 
TELEVISIVA Y PERIFONEO

IEC Y PROMOCION

PRESENCIA INSTITUCIONAL

ARTICULACION PARTICIPACION 
SOCIAL Y COMUNITARIA

DIFUSION DEBERES Y 
DERECHOS

CONSOLIDAR CENSOS EN 
FORMATO UNICO

DEPURACION BASES DE DATOS

ACTUALIZAR CENSOS 
COMUNIDADES INDIGENAS

VALIDACION CENSOS

VERIFICACION DE 
INFORMACION

CONSULTA AL ALTO GOBIERNO 
PARA VALIDACION DE 

DOCUMENTOS DE 
AUTORIDADES INDIGENAS 

CERTIFICADOS DE DEFUNCION, 

LISTADO DE POBLACION A 
PRIORIZAR PARA AFILIACION 

AL SGSSS

DEFINIR POBLACION A 
PRIORIZAR Y CRUZARLA CON 

FOSYGA

DEPURACION BASES DE DATOS

VINCULAR LA REGISTRADURIA

SEGUIMIENTO ARS

CARNETIZACION DE AFILIADOS

SUPERVISION DE 
CARNETIZACION

VINCULAR LA REGISTRADURIA

SEGUIMIENTO ARS

CARNETIZACION DE AFILIADOS

SUPERVISION DE 
CARNETIZACION

COMPRA DE SOFTWARE, 
ACCESO A INTERNET

CONTRATACION DE RECURSO 
HUMANO CAPACITADO EN 

INFORMATICA, ESTADISTICA 
PARA EL AREA DE

CELEBRACION DE LOS 
CONTRATOS DE 

ASEGURAMIENTO
1.5

Reduccion de los 
tiempos de tramite 
de elaboracion y 

firmas del 100% de 
los contratos 

interadministrativos

MANIFESTACION OFICIAL AL 
MPS SOBRE TARDANZA EN 

ENVIO DE INFORMACION PARA 
CELEBRACION DE CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS DEL 

REGIMEN SUBSIDIADO

Reducción en el 
tiempo de 

elaboración y 
ejecución de los 

contratos de 
Aseguramiento

398578752  259494278,4 139084473,6

ADMINISTRACION DE BASE 
DE DATOS 1.6

Aumentar en un 5% 
de la liena de base 
actual el porcentaje 
de cargue de base 
de datos (84,7%)

ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE 
BASE DE DATOS

89,7%  de cargue 
de base de datos

0 0

GESTION FINANCIERA DEL 
GIRO DE RECURSOS 1.7

Seguimientos 
bimensual al flujo de 

las 3 fuentes de  
recursos de 

aseguramiento 
(ENTE 

TERRITORIAL - EPS 
- IPS)

SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE 
RECURSOS

6 seguimientos al 
flujo de las 3 
fuentes de 

recursos de 
aseguramiento

0,5 0,5

INTERVENTORIA DE LOS 
CONTRATOS DEL REGIMEN 

SUBSIDIADO
1.8

Desarrollar 
interventorias 

trimestrales al total 
de los contratos 

suscritos

INTERVENTORIAS 
BIMENSUALES A CONTRATOS 

DE REGIMEN SUBSIDIADO

1 interventoría al 
total de los 
contratos 

suscritos del 
Régimen 

Sunsidiado

18 18

VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
ASEGURAMIENTO 1.9

Asistencia Tecnica, 
Seguimiento y 

Control semestral a 
los procesos de 

aseguramiento del 
Dpto

ASISTENCIA TECNICA

Asistencia 
técnica, 

seguimiento y 
control semestral 
a los procesos de 

aseguramiento 
del 

Departamento.

Pe
so
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o 
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Nombre Alcalde o Gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO

Lograr 
actualizaciones 

confiables de los 
listados censales  
del 100% de las 

AATIS anualmente 

5

0

Total 
Recursos 

(Apropiación)  

Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre

I Trimestre II 
Trimestre

Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación 

Recursos propios 
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V
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o 
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PROMOCION DE LA 
AFILIACION AL SGSSS

IDENTIFICACION Y 
PRIORIZACION DE LA 

POBLACION A AFILIAR

1.1

0

0
3
0
0
0
0
0
0

S
O
C
I
A
L

3
0
1

A
S
E
G
U
R
A
M
I
E
N
T
O

1

5

Contratacion del 
100% de los cupos 

asignados

1.2

100% de 
afiliación a la 
población en 

niveles 1,2,3 y 
listados censales

100 de contación 
de cupos 
asignados

Lograr la afiliacion 
del 100% de la 

poblacion en niveles 
1, 2 y 3 o listados 

censales           

Lograr el 100% de la 
carnetizacion de los 
cupos asigandos al 

RS

100% de 
carnetización de 

los cupos 
asignados

GESTION Y UTILIZACIÓN 
EFICIENTE DE LOS CUPOS 
DEL REGIMEN SUBSIDIADO

ESTRATEGI
AS DE 

COMUNICAC
IÓN DE 

DIFUSION 
DEL SGSSS

25% de Cobertura de 
estrategias IEC por 

ciclos de vida y 
grupos vulnerables 

(Niños, MEF, 
desplazadso, 

discapacitados,adult
os mayores, etc)

25% de cobertura 
de estrategia IEC 
a la población por 

ciclo vital

ADECUACION 
TECNOLOGICA Y RECURSO 

HUMANO PARA LA 
ADMINISTRACION DE LA 

AFILIACION EN LOS 
CORREGIMIENTOS

1.4

Fortalecer del area 
de aseguramiento de 
la SSD con recurso 
humano eficinete, 

equipos y tecnologia 

Compra de 
software y 

contratación de 
recurso humano

100% de AATIS 
con 

actualizaciones 
confiables de 

listados censales

1.3

14 14
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Con destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Con 
destinación 
especifica

Sin 
destinación 
especifica

Garantizar y vigilar la prestacion de servicios de salud 
de I y II Nivel de atencion a la poblcaion pobre, 
vulnerable, no asegurada y eventos no POS-S del 
Departamento (ESEs publicas del Dpto)

Vigilar la adecuada prestacion del servicio de las dos 
ESEs departamentales contratadas.

Garantizar el proceso de referencia y contrareferencia 
de la poblacion asignada al Ente territorial para lo que 
se necesita la disponibilidad de personal profesional y 
auxiliar de apoyo para el desarrollo de los tramites 
prertinentes a esteproceso (Contratacion RH)

Contratacion de un profecional universitario de apoyo 
(Enfermera Jefe) y personal auxiliar de apoyo.

9.
50

0.
00

0°
°

Garantizar la contratacion de la red de prestadores de 
servicios de salud de III y IV  (Hospitales de la Red 
Publica en Bogota)

Contratacion con: Hospital El Tunal, Hospital Simon 
Bolivar, Hospital de la Samaritana, Hospital de la 
Misericordia

30
0,

00
0,

00
0,

00
0°

°

Diseño de la implementacion de un sofware de 
auditoria que agilise y garantice el proceso.

Entrega proyecto de implementacion de sofware de 
auditoria.

Realizar las auditorias de los prestadores de srvicion 
de salud de la red  y de los no adscritos. (Urgencias)

Elaboracion de informe de auditoria de losprestadores de
servicio de I, II, III y  IV nivel de complejidad contratada 
con la governacion del amazonas.

Diseño e implementacion del CRUE en el Departamento del 
Amazonas

Elaboración de un proyecto de cofinanciacion para el 
diseño e implementacion del CRUE en el 
departamento

Entrega anteproyecto de plan de cofinanciacion

Desarrollar los 3 indicadores operacionales del sistema de R 
y CR en el Departamneto de Amazonas (% de remisiones no 
pertinentes en un periodo, % de rechazos frente a remisiones
solicitadas, % de contraremisiones realizadas)

Seguimiento trimestral a las remisiones recibidas en la
DTC y realizadas por la misma dependencia 3

Capacitacion y asistencia tecnica para crear un 
medelo de gestión del servicio farmaceutico intra y 
extra hospitalario

Convocar para a los actores de servicios famaceuticos 
para sozializar la norma para implementar

Garantizar la Existencia de los Medicamentos 
Monopolio del Estado Compra de Medicamento 

20
00

00
0

Vista Mensual y envio de informe

Horas Tecnica

Fortalecimiento  del Sstema Unico de Habilitacion Visitas de Verificacion del SUH a las IPS Contratación de 2 verificadores

24
00

00
00

Capacitacion y asistencia tecnica en implenetacion del 
PAMEC 1 taller de capacitacion

Visitas de verificación y  Asistencia técnica sistema de
informacion del MPS Seguimiento  de la asistencia tecnica

Levantar los procedimientos tecnicos júridicos
Contracion de Un Juridico

Asistir a las convocatorias del Ministerio de la 
proteccion Social,  el IMVIMA y otras instituciones 

Asistir

Fortalecimiento, administracion y operación de sistema 
integral de informacion en salud según decreto 2193

Seguimiento a la presentacon de las IPS publicas de 
la informacion del decreto 2193 2

H
or

as
 

te
cn

ic
as

Implementacion de la politica de sangre en la 100% de las 
IPS del Departamento del Amazonas

Capacitar a las IPS con servicios transfucionales en la 
Política Nacional de Sangre

25% de IPS con servicios ttrnasfucionales capasitadas en
las Políticas de Sangre

Plan de modernizacon de infraestructura y tecnologa 
financiado

Consolidacion Paln Bienal de inversiones de las IPS 
publicas del Dpto 1

H
or

as
 

Te
cn

ic
as

 
37

'5
00

'0
00

Vigilancia y seguimiento a las instituciones 
autorizadas para manejo de MCE

Mejoramiento 
de la calidad 
de la atención 

en salud

Implementacion de procesos de Auditoria para el 
Mejoramiento de la calidad en las IPS del Departamento del 

Amazonas

Implementacion y desarrollo del servicio farmaceutico 
(cumplimiento decreto 2200) en el 100% de las IPS privadas 

y publicas del Departamento

SGP

Vigilancia y Control 
de la calidad y 
prestacion de 

servicios de salud

I T
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II 
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es
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e
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Nombre Alcalde o Gobernador
Fecha Diligenciamiento: 

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:
Fecha de Aprobación

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: 



Con 
destinaci

ón 
especific

a

Sin 
destinaci

ón 
especific

a

 Con destinación 
especifica 

Sin 
destinac

ión 
especifi

ca

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Concurrencia con el municipio de Leticia, secretaria de salud municipal para el 
cumplimiento del desarrollo de las actividades de vigilancia en salud pública en 
su área de influencia mediante la contratación de un medico y/o una enfermera 
quienes seran los encargados de desarrollar estas actividades, cumpliendo los 
lineamientos emanados por el INS y las directrices entregadas por la Dirección 
Departamental de Salud, en cabeza del proyecto de Vigilancia en salud publica y 
epidemiologia y LSP.

15.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Fortalecimiento de la Vigilancia en salud publica en los corregimientos 
departamentales, mediante la capacitación de un auxiliar en salud pública y un 
técnico en saneamiento para que realize las acciones de vigilancia en salud 
pública según carga laboral elaborada por el programa de epidemiologia en cada 
corregimiento y sus áreas de influencia como estrategia, para de esta manera 
garantizar la VSP en estos lugares y cumplir con los lineamientos establecidoas a
nivel nacional por el INS y el ministerio de la proteccion social.

25.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Fortalecimiento del recurso humano: gerente del proyecto de VSP PU en salud, 
enfermera profesional de planta

11.483.620                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Evaluacion y seguimiento a la oportunidad y calidad de la notificacion de las 
UPGDs del departamento del Amazonas, mediante la realización de visitas de 
acompañamiento a cada unidad generadora de datos caracterizadas en el 
departamento (corregimientos y municipios). Por lo menos una vez al año.

12.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Instalación de un punto de internet banda ancha (de acuerdo a la cobertura de la 
empresa de telecomunicaciones) como fortalecimiento al sistema de vigilancia en 
salud publica y notificacion. Pago transitorio de internet conmutado telefónico.

7.000.000                      

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Fortalecimiento a la vigilancia epidemiologica comunitaria mediante la compra de 
dos radios de comunicación, baterias y paneles solares con el fin de mejorar la 
capacidad técnica y operativa de la vigilancia como es la notificacion de eventos 
de interes en salud pública en dos comunidades que se requieran previo estudio 
y análisis. Instalación de dichos radios por parte del auxiliar en comunicaciones 
de la DDS.

24.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Fortalecimiento a la vigilancia epidemiologica mediante la compra de 
cuatrocientos  (400) galones de gasolina con su respectivo aceite lubricante para 
el municipio de Leticia y Puerto Nariño que serán utilizados para la realización de 
estudios de caso, epidemias, búsquedas activas, capacitación de promotores y 
demás actividades de vigilancia en salud pública.

20.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Instalación de un radio de comunicación adquirido en la vigencia 2007 por parte 
del programa de VSP, en la comunidad de Puerto Perea, corregimiento de Puerto
Alegría, como parte de la  red de vigilancia comunitaria epidemiológica.

2.500.000                      

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Contratación a todo costo de bote, motor, motorista y combustible para el 
desplazamiento desde los diferentes corregimientos del departamento a las 
comunidades en donde se presenten eventos de interés en salud pública que 
esten sujetos a vigilancia y que requieran de la realizacón de un estudio de 
campo o busqueda de contactos o sintomáticos. 

25.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Compra de insumos críticos, materiales y papeleria necesarios para el buen 
funcionamiento del proyecto de Vigilancia en Salud Pública y Epeidemiología y 
equipo funcional de VSP de la DDS del Amazonas.

8.000.000                      

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Contratacion de consultoria externa para la organizacion e implementacion de la 
sala de situación en salud del departamento: capacitación sobre metodologia de 
implementacion y manteniemiento de la misma durante el tiempo a los 
responsables de los proyectos de Salud Pública de la DDS y al equipo funcional 
de VSP y epidemiologia, para que sirvan como bases para darle continuidad a 
esta herramienta.

20.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Compra de un computador de mesa con su respectiva impresora, escritorio, 
equipos electrónicos necesarios (camara digital, gps, camara de video, etc.) y 
demás elementos (mesa de juntas, sillas, tableros, mapas, pantallas de 
proyeccion, etc.) para el apoyo del proceso de la implementación de la sala 
situacional en salud departamental.

18.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Realizar las investigaciones de campo y estudios de brotes y epidemias 
ocurridos en los corregimientos del departamento del Amazonas aplicando los 
protocolos de vigilancia en salud pública, realizando su respectiva unidad de 
análisis, plan de mejoramiento y seguimiento a este último.

8.000.000                      

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Realizar busquedas activas institucionales (BAI) en las diferentes UPGDs 
caracterizadas en el departamento asi como busquedas activas comunitarias 
(BAC) en los diferentes corregimientos del departamento.

10.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Apoyo al Hospital San Rafael y la Fundación Clínica Leticia (UPGDs 
caracterizadas) en la implementacion y seguimiento de la vigilancia centinela en 
enfermedad similar a la influenza (ESI) y la enfermedad respiratoria aguda grave 
(IRAG)

-                                 

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia Compra de medicamento profilactico y antivirales para influenza Aviar ( Tamiflu) 25.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Apoyo logístico y operativo en las diferentes actividades realizadas por parte del 
Equipo de reacción inmediata (ERI) en caso de que se presente un brote o 
epidemia en algún lugar del departamento del Amazonas.

10.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Elaboración de circulares, volantes y boletines informativos de acuerdo a los
eventos presentados de interés en salud pública

5.747.676                      

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Publicación y distribución de los indicadores Basicos 2006

10.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia Elaboración de un boletín epidemiológico antes de terminar el año 2008 10.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Contratacion de consultoria externa para el análisis de situación en salud del 
departamento de los años 2006-2008: capacitación sobre metodologia de 
elaboracion de analisis de situacion en salud a los responsables de los proyectos 
de Salud Pública de la DDS y al equipo equipo funcional de VSP y 
epidemiologia, para que sirvan como bases para realizar un próximo análisis por 
parte del personal capacitado.

Un analisis 
de 
situacion 
de Salud 
actualizado 
para el año 
2007

50.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Asistencia a las diferentes convocatorias nacionales, regionales o locales 
realizadas al programa de VSP y Epidemiologia y a su personal, mediante el 
pago de viáticos, transporte y gastos de sostenimiento

9.000.000                      

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Asistencia técnica en el nuevo formato de notificacion de SIVIGILA, protocolos de 
vigilancia en salud publica, lineamientos nacionales, implementación del COVE - 
COVECOM y directrices de la DDS del Amazonas, a las UPGDs de: La Pedrera, 
San Rafael, Tarapacá, Mirití y Puerto Nariño a nivel Departamental.

18.000.000                    

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Capacitacion al personal de salud del departamento en clasificacion de 
mortalidades atribuibles a eventos de interes en salud pública sujetos a vigilancia 
epiemiologica, protocolos de VSP, lineamentos, y apoyo logistico a asistencias 
tecnicas realizadas por el INS, OPS, o ministerio de la proteccion social al 
departamento del Amazonas.

10.000.000                    

Fortalecimiento de la Vigilancia en salud publica en los corregimientos 
departamentales, mediante la capacitación de un auxiliar en salud pública y un 
técnico en saneamiento para que realize las acciones de vigilancia en salud 
pública según carga laboral elaborada por el programa de epidemiologia en cada 
corregimiento y sus áreas de influencia como estrategia, para de esta manera 
garantizar la VSP en estos lugares y cumplir con los lineamientos establecidoas a
nivel nacional por el INS y el ministerio de la proteccion social.

-                                 

.0300000 SOCIAL SALUD PUBLICA 3
Acciones de vigilancia en 
salud y gestión del 
conocimiento

3.3 Vigilancia en Salud 
Pública y Epidemiologia

Capacitacion a los auxiliares de salud pública adscritos a la DDS del municipio 
de Leticia  y Puerto Nariño, sobre los procesos, competencias y 
responsabilidades en el sistema de vigilancia en salud pública en conjunto con 
los programas de salud oral y enfermedades crónicas, en el municipio de Puerto 
Nariño en el mes de Octubre del 2008. 

18.000.000                    
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Asistencias tecnicas y 
capacitacion del recurso 
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capacitacio

n de 
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Nombre Alcalde o Gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO

Nombre del Eje 
Programático Nombre del Proyecto 

T
N

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: AMAZONAS

Fecha de Aprobación

87% de 
oportunidad 
y calidad de 

la 
notificacion 

de las 
UPGDs del 
departament

o del 
Amazonas

Capacidad tecnica, 
tecnologica, RRHH y 

logistico requeridos para la 
deteccion, investigacion, 

notificacion y respuesta de 
los eventos de interes en 

salud y de las emergencias 
en salud publica de 

importancia internacional

80% de la 
generacion 
de un plan 

de 
fortalecimie
nto para el 
desarrollo 

de 
capacidade
s basicas 
para la 

vigilancia y 
respuesta 
en Salud 
Publica
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