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SECRETARIA DE SALUD  Y PROTECCION SOCIAL  

MUNICIPIO DE CARTAGO 
 
 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SALUD 
 

 
El Área de Aseguramiento de la Secretaria de Salud Municipal realiza los procesos  
necesarios para que la población pobre y vulnerable acceda a los servicios de salud a 
que tienen derecho como ciudadanos. Estos procesos tienen que ver con la 
administración del Régimen Subsidiado, a través del cual los habitantes que por sus 
condiciones socioeconómicas son beneficiarios del Sistema de Seguridad social en 
Salud (SGSSS), reciben los servicios de salud a menores costos por ser sujeto de 
subsidios del Estado. También realiza inspección, vigilancia y control sobre las EPS’s 
para que cumplan con sus obligaciones frente a los usuarios y crea los mecanismos 
necesarios para garantizar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad por parte 
de las EPS’s a sus afiliados. 
  
QUE SE HA HECHO: 
 

 Se realizó una campaña de afiliación al sistema de seguridad social en salud 
donde se obtuvo como resultado la afiliación total de 18 personas, aunque esta 
actividad se hace permanentemente puesto que se brinda asesoría para la 
Portabilidad, Movilidad, Traslados y afiliación de población no asegurada. 
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 Se hizo doce depuraciones de las bases de datos mensualmente con el fin de  
corregir duplicidades en afiliaciones y retirar personas fallecidas.  

 

 Se realizó gestión ante la Registraduria Nacional del Estado Civil del Municipio de 
Cartago-valle, con el fin de depurar la base de datos Sisben III en sus 
inconsistencias por duplicidades en fonética, numéricas y multiafiliacion en 
diferentes municipios, Depuración que se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de 
agosto del 2017. 
 

        
 

 Mediante actividades con las EPS’s de promoción a la libre elección se ha logrado 
un 99.32% de cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) y un 0.68% de la población se encuentra sin asegurar. Tomando 
como referencia la proyección de la población DANE, del total de la población el 
45.00% están en el régimen subsidiado y el 54.32% en el contributivo. 

 

 En el régimen subsidiado, se encuentra un total de 60.200 afiliados, de los cuales 
el 99 % de los registros están depurados y validados mediante los cruces de la 
base de datos única de afiliados. 

 
 

REGIMEN No. DE AFILIADOS % 

SUBSIDIADO 60.200 45.00 

CONTRIBUTIVO 72.674 54.32 

NO ASEGURADOS 901 0.68 

TOTAL POBLACION  133.775 100 
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 Dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponde 
realizar a la Secretaría de Salud, se han realizado las auditorías al Régimen 
Subsidiado, donde las EPS’s han obtenido la siguiente calificación: 

 

 
 
Los resultados de las auditorías a las EPS’s que atienden la población del régimen 
subsidiado presentan deficiencias en los siguientes procesos: 

 

 Deficiencias en la prestación de servicios (acceso y oportunidad). 
 Incumplimiento en asignación de citas, autorizaciones, exámenes especializados, 

programación de cirugías y procedimientos, traslados y remisiones. 

 Debilidad en la Red de prestación de servicios por nivel (Referencia y Contra-
referencia). 

 Incumplimiento en el pago a las EPS´s(cartera en alto riesgo- más de 90 días) 

 Debilidad en el suministro de medicamentos No-Pos. 

 Insuficiencia de infraestructura física para la atención de usuarios Debilidad en la 
Red de Urgencias. 
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ÁREA SALUD PÚBLICA 
 

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
 
 

Se realizaron Intervenciones sectoriales y comunitarias para prevenir, controlar o 
minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas y sus 
consecuentes efectos negativos en la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

2000 familias con acciones de promoción y 
prevención en vacunación 

100% 

Lograr coberturas por encima del 95%  Polio 
primera dosis 

95.1% 

Lograr coberturas por encima del 95% polio 
segunda dosis 

91% 

Lograr coberturas por encima del 95% triple 
viral 

91% 

Lograr coberturas por encima del 95% polio 
tercera dosis 

90% 

Lograr coberturas por encima del 95% 
hepatitis B 

74% 

Lograr coberturas por encima del 95% BCG 74% 

Lograr coberturas por encima del 95% VPH 
152 dosis 
aplicadas 

Lograr coberturas por encima del 95% 
rotavirus 

93% 

Lograr coberturas por encima del 95% 
neumococo 

94.3% 
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              COMITES PAI                                       JORNADAS DE VACUNACIÓN           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA 

Campañas de vacunación 269 niños, 1533 adultos 

Monitoreo Rápidos de coberturas 1060 niños encuestados 

Alianza familias en acción 520 niños con revisión de carnet 

Transcripción de carnets internacionales 2000 carnet para viajeros 

Vacunación población venezolana 58 usuarios 

Actualización para Auxiliares de 
enfermería y Enfermeras profesionales 
sobre concepto del PAI (Manual Técnico 
Administrativo) 

72 profesionales de la salud 
inscritos 

Capacitación introducción polio 
fraccionada por la SSM 

59 personas 

Seguimiento a la cohorte 8767 niños 

Comités PAI Municipales 180 asistentes 

Pautas publicitarias 10.000 personas 

Oficio Ministerio de Salud Y SDS para 
replantear metas 

1334 menores de un año, 1395 
de un año y 1511 de 5 años 

Mantenimientos cava del Municipio y toma 
temperatura 

42.200 personas vacunadas 

Entrega de biológico IPS vacunadoras 42.200 personas vacunadas 
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ACTA SEGUIMIENTO COHORTES                MRC            TRANSCRIPCIÓN CARNETS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ALGUNOS FLYER ACTIVIDADES PAI 
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 Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios para diagnosticar 
Tuberculosis. Se da continuidad en la entrega de medicamentos a IPS y a 
pacientes diagnosticados con tuberculosis sin afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; seguimiento a pacientes con tuberculosis y contactos; 
asistencia técnicas a EPS e IPS en prevención y control de la tuberculosis. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar 2000 Viviendas en búsqueda activa de sintomáticos 
respiratorios en prevención y control de la tuberculosis. 

100% 

Realizar 100 visitas de seguimiento a pacientes y contactos 
del programa en prevención y control de tuberculosis. 

100% 

Realizar 10 visitas de asistencia técnica a EPS e IPS en 
prevención y control de la tuberculosis. 

100% 

Realizar 4 informes anuales en prevención y control de la 
tuberculosis. 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Realizar 2000 Viviendas en búsqueda activa de sintomáticos 
respiratorios en prevención y control de la tuberculosis. 

280 
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 Campaña y divulgación de la tuberculosis, dirigida a profesionales en medicina y 
enfermería, orientada por Internistas e Infectologá Yeny Osorio en temas de 
epidemiología de la enfermedad manejo y tratamiento de la tuberculosis, 
pulmonar, Extra-pulmonar y resistente.  

 

 
ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

Campaña y divulgación de la tuberculosis 100% 

 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Campaña y divulgación de la tuberculosis 40 
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 Realización de campañas de tenencia responsable de mascotas por medio de 

programas televisivos, charlas educativas en instituciones educativas entrega de 

volantes.  

 

 
ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

Campañas de educación en tenencia responsable de 
mascotas 

100% 

 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Campaña tenencia responsable de mascotas 1.000 
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 Viviendas intervenidas para aplicación de insumos en el control de enfermedades 

transmitidas por animales o zoonosis. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Aplicación de insumos para el control de 
enfermedades transmitidas por animales o zoonosis 

5.000 

 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Intervenir 2200  viviendas anuales con aplicación de 
insumos rodenticidas para  el control de las enfermedades 
transmitidas por animales o zoonosis como Rabia, 
Leptospirosis, Rickettsias, vigilancia sanitaria y ambiental y 
contaminación del aire entre otras. 

100% 

Intervenir  1814 viviendas  anuales, con aplicación de 
insumos biológicos y acciones preventivas en viviendas, 
para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por 
vectores. 

100% 
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Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

Asistencia técnica para implementación de servicios amigables en las EPS e IPS del 

Municipio, con el fin de garantizar  programas con una atención integral y diferencial a 

adolescentes sobre Salud Sexual y Reproductiva (Planificación familiar, infecciones de 

transmisión sexual, prevención de embarazos, proyecto de vida). 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar 72 visitas anuales de asistencia técnica a EPS, 
IPS, ESE para la implementación y seguimiento del 
modelo de servicios amigables buscando promover 
acciones y generar condiciones, capacidades y medios 
para que los individuos, familia y sociedad gocen del nivel 
más alto en salud sexual y reproductiva, ejerciendo los 
derechos sexuales y reproductivos. 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Asistencia técnica a EPS, IPS, ESE para la 
implementación y seguimiento del modelo de servicios 
amigables 

100 
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 Asistencias técnicas en “Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía” (PESCC) en Instituciones Educativas para su 

implementación y seguimiento. Busca generar practicas pedagógicas que 

propicien el desarrollo de habilidades en los y las estudiantes, para que puedan 

incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos y de esa manera, tomar decisiones que les permitan vivir una 

sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de 

los demás. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Incrementar a 96 Asistencias técnicas en PESCC con 
acciones coordinadas con los actores del SGSSS,  otros 
sectores y la comunidad que garantizan la prevención y 
mitigación de riesgos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva y la calidad de las personas en el curso de la 
vida. 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Asistencias técnicas en “Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía” (PESCC) en 
Instituciones Educativas 

18.000 
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 Seguimiento a rutas de atención y kits para la atención de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual que deben tener todos los servicios 

de urgencias de las distintas IPS del Municipio. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar 4  seguimientos anuales a las rutas de atención a 
víctimas de abuso sexual niños, niñas, adolescentes y 
verificación de kits de atención a víctimas, con acciones 
coordinadas con los actores del SGSSS,  otros sectores y la 
comunidad que garantizan la prevención y mitigación de 
riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la 
calidad de las personas en el curso de la vida. 

100% 

 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Seguimiento a rutas de atención y kits para la atención de 
niños, niñas y adolescentes 

40 
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 Seguimiento a los programas de crecimiento y desarrollo  con el Objetivo: 

Promover el cuidado integral (físico, mental, emocional y social) de los niños, 

detectando oportunamente las alteraciones en su proceso de crecimiento y 

desarrollo para canalizar a los servicios respectivos. Dirigido a: Todos los niños y 

niñas desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 10 años 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar 4 asistencias técnicas  anuales a las EPS e IPS del 
municipio que permitan promover cuidado integral de los 
niños menores de 10 años 

100% 

 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Asistencia técnica a EPS e IPS del municipio que permitan 
promover cuidado integral de los niños 

9.722 
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 Prevención y mitigación en riesgos relacionados con salud sexual y  
prevención de infecciones de trasmisión sexual y Educación en la prevención de 
embarazo en adolescentes de Instituciones Educativas. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

2000 personas  beneficiadas de la estrategia de prevención 
de ITS, en prevención y mitigación de riesgos relacionados 
con la salud sexual y reproductiva, Educación en la 
prevención de embarazo en adolescentes y la calidad de vida. 

100% 

            

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Prevención y mitigación de riesgos relacionados con la salud 
sexual y reproductiva y la calidad de vida 

2000 
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DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las 12 Instituciones Educativas, 
con enfoque en prevención y atención a trastornos mentales. Se identificaron 
estudiantes con problemas de consumos de SPA, los cuales fueron remitidos a su EPS 
para recibir atención integral para su problemática. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

12 instituciones educativas con la implementación de talleres 
enfocados  en prevención del consumo de Sustancias 
Psicoactivas en las IE en prevención y atención a trastornos 
mentales y la prevención de la violencia en los entornos 
donde las personas crecen, viven, trabajan, se recrean y 
envejecen. 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas y 
atención a trastornos mentales en las Instituciones 
Educativas  

2.000 

 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [17] 

CODIGO:  

MMDS.500.18.F.27 

 

INFORME DE GESTION VERSION 1 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

Seguimiento a los programas de crónicos con el fin de Promover el auto cuidado 

detectando oportunamente las alteraciones y acceder a tratamientos oportunamente. 

 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar 16  seguimientos a las EPS e IPS del municipio que 
permitan evidenciar la adherencia a los programas de 
crónicos 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Seguimientos a las EPS e IPS del municipio que permitan 
evidenciar la adherencia a los programas de crónicos 

5.000 
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 Jornadas de detección temprana de estilos de vida saludable. Se realiza 
intervención en diferentes sectores promoviendo estilos de vida saludable con 
toma de presión arterial, peso, masa corporal. Dentro de la población beneficiada 
se encuentran los internos de la cárcel las mercedes. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar 12 jornadas de detección temprana  que promuevan creación o 
adopción de modos condiciones o estilos de vida saludables en los 
entornos cotidianos. 

100% 

 

ACTIVIDAD Personas Beneficiadas 

Jornadas de detección temprana  que promuevan creación o 
adopción de modos condiciones o estilos de vida saludables 

270 
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 Fomento de la Actividad física, como  promoción de hábitos saludables. 

ACTIVIDAD % 
CUMPLIMIENTO 

 4000  personas con actividad física  promoviendo la 
creación o adopción de modos, condiciones o estilos 
de vida saludables en los entornos cotidianos. 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Actividad física promoviendo la creación o adopción de 
modos condiciones o estilos de vida saludables 

4000 

 

      
 

 Fomento de la Actividad física, como  promoción de hábitos saludables en grupos 

de adulto mayor. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

3000  personas con actividad física  promoviendo la creación 
o adopción de modos, condiciones o estilos de vida 
saludables en los entornos cotidianos. 

100% 

    

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Adultos mayores con intervención en actividad física 3000 
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DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

 

Visitas anuales de canalización hacia los servicios de prevención de prevención de 

enfermedad profesional y riesgo de origen laboral. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

200  personas con intervención para la 
canalización y prevención de los riesgos 
laborales. 

100% 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Canalización y prevención de los riesgos 
laborales. 

200 
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DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

Visitas anuales de Asistencias Técnicas  a los Planes hospitalarios de urgencias y 

emergencias de las instituciones de salud anualmente. 

 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Asistencias Técnicas  a los Planes hospitalarios 
de urgencias y emergencias de las instituciones 
de salud anualmente. 

100% 

 

 

ACTIVIDAD 
Personas 

Beneficiadas 

Asistencias Técnicas  a los Planes hospitalarios 
de urgencias y emergencias de las instituciones 
de salud anualmente. 

10.000 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

 

 
Comité  de  Salud Mental (Decreto 012 Enero 25 /2017): “La salud mental se define como 
un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 
interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar 
sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana. Al 
realizar las reuniones ordinarias del Comité y las mesas de trabajo estas, son un 
instrumento para promover el desarrollo y coordinación  de la implementación de planes 
y programas dirigidos a mejorar la salud mental en el municipio. 
 

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN  

BENEFICIADAS 
CUMPLIMIENTO 

Comité  de  Salud Mental y 
Mesas de trabajo. 

108 100% 

 

       
 

Implementación de Línea de atención urgencias psiquiátricas, para que la comunidad 

pueda recibir asesoría respecto a la enfermedad mental y ser derivada a los servicio de 

salud. 

 

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN  

BENEFICIADAS 
CUMPLIMIENTO 

Línea de atención. 600 100% 
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 Continuando con las estrategias de intervención en Salud Mental,  la Secretaría 

de Salud da inicio al programa de televisión: “MENTE CUERPO UNA VENTANA 

A LA SALUD  MENTAL”. Espacio semanal en el canal 2 CNC; 8:00 pm, con el fin 

de llegar de manera  directa a la comunidad. 

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN  

BENEFICIADAS 
CUMPLIMIENTO 

Programa de Televisión “MENTE 
CUERPO UNA VENTANA A LA 
SALUD  MENTAL”. 

 
10.000 

 
100% 
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 Diseño e implementación en cinco  (5)   Instituciones Educativas el Municipio: 

Indalecio Penilla, Antonio Holguín Garcés, Técnico Ciudad Cartago, Ramón 

Martínez Benítez, Académico de las Zonas de Orientación Escolar (ZOE); 

siendo este un dispositivo de trabajo comunitario que, acoge aspectos del Modelo 

de Inclusión Social para consumidores de SPA, desarrollado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social en el 2007; se soporta en el abordaje de conceptos 

como: la escucha, formación, la mitigación, el reconocimiento de la persona y las 

redes, entre otros.    

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN  

BENEFICIADAS 
CUMPLIMIENTO 

Zonas de Orientación Escolar 
(ZOE) 

280 100% 

 

 
 

Celebración del día Mundial de la Salud Mental. El objetivo general Día Mundial de la 

Salud Mental, es concienciar sobre los problemas relacionados con la salud mental y 

movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla. En el año 2017, el tema escogido fue  La 

salud mental en el lugar de trabajo. 

 

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN  

BENEFICIADAS 
CUMPLIMIENTO 

Celebración del día Mundial 
de la Salud Mental. 

300 100% 
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 Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención del de la Violencia 

sexual  el cual está articulado con los Comités Contra la Trata de Personas y el 

Comité Municipal para la Erradicación de las Violencias Basadas en Genero; 

siendo el Decreto Municipal 037 del 19 de Julio de 2010 cuyo objetivo es la 

prevención de la violencia sexual  y la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de Violencia sexual. 

ACTIVIDAD 
POBLACIÓN  

BENEFICIADAS 
CUMPLIMIENTO 

Comité Interinstitucional Consultivo y 
Mesas de trabajo. 

101 100% 
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Visita Domiciliaria de los casos de Intento de suicidio, violencia de género reportados en 

las fichas SIVIGILA; así como de las entidades del orden Municipal, como  (Policía, 

Institución  educativa, etc.). 

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN  BENEFICIADAS 

Visita Domiciliaria casos reportados. 100 

 
 

QUE SE ESTA HACIENDO 
 
Para la vigencia del año 2018 se continuara  liderando la secretaría tecnica de  los 
comites; entre otras estrategias de intervención a saber: 
 
Comité  de  Salud Mental (Decreto 012 Enero 25 /2017). 
 
Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención del de la Violencia sexual  
ley 1146 Decreto Municipal 037 del 19 de Julio de 2010, para lo cual se tiene proyectado 
el siguiente cronograma. 
 
 

Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención del de la Violencia sexual 

N° FECHA DIA / HORA LUGAR 

1 Marzo 15 Jueves /2:OOPM ICBF 

2 Junio 14 Jueves /2:OOPM ICBF 

3 Septiembre 13 Jueves /2:OOPM ICBF 

4 Noviembre 15 Jueves /2:OOPM ICBF 

 

Comité de Municipal de Salud Mental 

N° FECHA DIA / HORA LUGAR 

1 Marzo 21 Martes  /9 :OO AM Auditorio Secretaria de Salud. 

2 Junio 05 Martes  /9 :OO AM Auditorio Secretaria de Salud. 

3 Septiembre 04 Martes  /9 :OO AM Auditorio Secretaria de Salud. 

4 Noviembre 06 Martes  /9 :OO AM Auditorio Secretaria de Salud. 
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 Línea de atención urgencias psiquiátricas  2092233.  

 

 Programa de televisión: “MENTE CUERPO UNA VENTANA A LA SALUD  

MENTAL”. 

 

 Implementación en cinco  (5) instituciones educativas de las Zonas de Orientación 

Escolar (ZOE).    

 

 Celebración del día Mundial de la Salud Mental.  

 

 Se realizara las visitas domiciliarias de los casos de Intento de suicidio, violencia 

de género reportados en las fichas SIVIGILA; así como de las entidades del orden 

Municipal. 

 

 Realizar seguimiento a los NODOS de cuidadores para pacientes psiquiátricos 

que se crearon en la IPS Municipal y PSICO. 

 

 Capacitación en el manejo inicial de urgencias psiquiátricas a personal de las 
IPS del Municipio. 
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 Revisión equina a Vehículos de Tracción Animal. Se realizan dos revisiones 

equinas en el 2017, en las cuales se puede determinar el estado de salud de los 

equinos  y condiciones de maltrato. 

 

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA 

Revisiones equinas 100 equinos 
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 Inspección vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del 

municipio para garantizar las buenas practicas sanitarias de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA 

Visitas de inspección vigilancia y control a 

IPS y prestadores de servicios de salud. 
200 visitas 

 

       
 

 Registro de caninos de razas potencialmente  peligrosos 

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA 

Registro de perros de razas potencialmente 

peligrosos. 
32 caninos registrados 
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SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD PÚBLICA 

 

En la parte estadísticas Vitales se manejan los certificados de nacido vivo y de defunción 
donde  la Secretaria de Salud Municipal distribuye a las IPS del municipio esta papelería.  

 

El SIVIGILA es el Sistema de Vigilancia en Salud Pública donde se vigilan 103 eventos  de 
acuerdo lineamientos dictados por El Instituto Nacional de Salud y realizar seguimiento a los 
casos. 

 

 

Continuidad del proyecto red de ambulancias en el municipio de Cartago. Se creó 

el Centro Regulador de Ambulancias (CRA).  Se cuenta con 23 ambulancias cada una 

con radioteléfonos, frecuencia operada por la Defensa Civil y la instalación de GPS para 

su respectiva ubicación en la plataforma, la cual es operada por la Defensa Civil. Del 

centro regulador también hacen parte la clínica Comfandi, IPS Municipal y el Hospital 

San Juan de Dios. 

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA 

Licencias de inhumación 1145 

Certificados de Defunción 1060 

Certificados de Nacido Vivo 876 

Reportes en Base de datos SIVIGILA 2201   

Reportes e informas de Sivigila 52 

Reportes y retroalimentación otros Municipios 60 

Asistencias técnicas a IPS 228 

Informes de Salud Publica 2 Semestrales y 1 anual 
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PROTECCION SOCIAL 
 

El área de Protección Social busca la construcción de un sistema de acciones públicas 
dirigidas a fomentar la movilidad social de personas y colectivos en condiciones de 
precario reconocimiento de derechos, extrema pobreza y exclusión social.  Se orienta 
hacia la igualdad de los derechos en salud y la democratización, la ampliación de 
oportunidades, realizaciones y capacidades y el reconocimiento de diversidades sociales 
y culturales mediante estrategias, políticas, planes, programas y proyectos públicos 
dirigidos a personas, familias y comunidades insertas en procesos de exclusión social. 
 

 
PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD 

 
La secretaria de Salud del Municipio de Cartago, tiene como objetivo primordial el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación social de los usuarios del sistema 
general de seguridad social de salud, con el fin de que exista un empoderamiento por 
parte de la comunidad en general y de las diferentes asociaciones para que se 
preocupen y ejerzan sus derechos y deberes constitucionales frente a la problemática de 
la Salud en el Municipio. 
 
Para lo cual se propuso el siguiente plan de trabajo durante el año 2017: 
 
 

 Requerimientos de cumplimiento de normatividad a EPS’s y  IPS’s. 
 

 Asistencia Técnica  y seguimiento a las EPS, IPS, y demás entidades que deban 
cumplir con la normatividad, con el fin de verificar su existencia y funcionamiento. 
 

 Capacitación a los diferentes grupos de participación social, Asociaciones de 
usuarios, comités municipales, comunidad en general, con el fin de empoderarlos 
en el desarrollo de actividades frente al sistema de salud en el municipio de 
Cartago. 
 

 Revisar los actos administrativos de los diferentes consejos y comités en salud, 
para ajustarlos a la normatividad legal vigente. 
 

 Seguimiento a las quejas interpuestas, o los temas tratados en las reuniones con 
los diferentes actores. 
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QUE SE HIZO: 
 

En cuanto a los mecanismos de participación de orden municipal en salud, se desarrolló 
el siguiente plan de trabajo en las diferentes reuniones durante el 2017. 
 

 Se renovó, ajusto a la normatividad legal y vigente el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud, mediante acto administrativo, convocatoria pública 
para pertenecer este cuerpo consultivo. 
 

 En las diferentes reuniones del CTSSS, COVECOM y COPACO, se rindieron 
informes de desarrollo de actividades del sector salud, su análisis e impacto en el 
municipio de Cartago, al igual  que el Informe de auditorías al régimen subsidiado 
de seguridad en salud (Circular 006 de 2011 de la Supersalud) y del régimen 
contributivo (movilidad). 
 

 No obstante es importante mencionar que el municipio cuenta con los siguientes 
Grupos relacionado con la participación comunitaria y diferentes actores del 
sector social en salud: 
 
Comité Municipal de Adulto Mayor. 
Comité Municipal de Salud Mental. 
Comité Municipal de Discapacidad. 

 
 

CONSEJOS, COMITESY VEEDURIAS  MUNICIPALES REUNIONES OBSERVACIONES

CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 3

COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA - COPACO 1

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMECOM 3

VEEDURIA EN SALUD 2

TOTAL SECCIONES O REUNIONES 9

MECANISMO DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD MUNICIPALES

Renovacion y 

reactivacion de los 

Comites, 

Acompañamiento a 

la veeduria en Salud.  
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MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [34] 

CODIGO:  

MMDS.500.18.F.27 

 

INFORME DE GESTION VERSION 1 

 

 

Durante el 2017 se realizaron diferentes requerimientos, asistencias técnicas y 
seguimientos a las diferentes entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras 
de servicios de salud, frente al cumplimiento de la ley 1757 de 1994, (Por el cual se 
organizan y establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación 
de servicios de salud), se les realizo visita de verificación: 
 

 
 

ENTIDAD VISITAS OBSERVACIONES

EPS BARRIOS UNIDOS 10

EPS SOS 6

EPS COOMEVA 5

EPS COOSALUD 2

EPS CAFESALUD 2

EPS MEDIMAS 1

EPS SANITAS 1

EPS NUEVA EPS 5

IPS MUNICIPAL 3

IPS IDIME 2

IPS CLINICA NUEVA 5

IPS COMFANDI 3

IPS SAN MARTIN 1

IPS RECUPERAR 1

IPS SALUD VITAL 1

IPS MI IPS EJE CAFETERO 2

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 1

TOTAL VISITAS 51

ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACION SOCIAL 

EN SALUD MUNICIPIO DE CARTAGO

Asistencia Tecnica 

Asociacion de Usuarios

 y Comites de Etica.

Comites Locales 

de Riesgo IPS's.

Apertura Buzon.

Capacitacion Derechos 

y Deberos.

Capacitacion Ley 

estatutaria de salud. 

Verificacion 

Red Prestadora
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De igual manera, se realizó el acompañamiento como garantes del proceso interno de 
conformación y renovación de las asociaciones de usuarios, comités de éticas 
hospitalarios, en estos últimos evidenciando la participación de los usuarios por cada 
entidad: 
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ENTIDAD CANTIDAD

EPS BARRIOS UNIDOS 1

EPS SOS 1

TOTAL 2

RENOVACION ASOCIACION DE USUARIOS 

EPS

 
 

 
 

 

RENOVACION Y CONFORMACION DE ASOCIACION DE 
USUARIOS  Y COMITES DE ETICAS IPS 

ENTIDAD CANTIDAD 

IPS MUNICIPAL 1 

IPS COMFANDI 1 

IPS CLINICA NUEVA CARTAGO 1 

IPS RESPIRAR 1 

IPS UNIDAD RENAL RTS 1 

FUNDACION ONCOLOGOS DE OCCIDENTE 1 

TOTAL VISITAS 6 

 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [37] 

CODIGO:  

MMDS.500.18.F.27 

 

INFORME DE GESTION VERSION 1 
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Es importante resaltar que este proceso de fortalecimiento, ha sido complicado por falta 
de participación ciudadana, sumado a la falta de credibilidad frente a las garantías de los 
derechos de salud, por la problemática general en todo el territorio nacional. 
 
También se realizaron visitas para verificación de los modelos de atención y garantías 
de la red prestadora a las siguientes entidades por requerimiento de los entes de control: 
SUPERSALUD y SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL: 
 

 Verificación de la red prestadora por nivel de complejidad a las siguientes 
entidades promotoras de salud: 

 

REQUERIMIENTO SUPERSALUD  
RED PRESTADORA 

ENTIDAD CANTIDAD 

EPS COOMEVA 1 

EPS CAFESALUD 1 

REGIMEN ESPECIAL COSMITET 1 

REGIMEN ESPECIAL POLICIA 1 

TOTAL VISITAS 4 

 

 
 
 

 Verificación de la atención de urgencias y hospitalización, por complejidad, a las 
siguientes instituciones: 
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VERIFICACION ENTIDADES 
PRESTACION DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION 

CLINICAS 

ENTIDAD CANTIDAD 

CLINICA COMFANDI 1 

CLINICA SALUD VITAL-GUADALUPE 1 

CLINICA NUEVA CARTAGO 1 

TOTAL VISITAS 3 

 

 
 

 
 

 Mesa de trabajo por la problemática con la EPS CFESALUD, en transición a EPS 
MEDIMAS, por requerimiento de la secretaria de salud departamental, en la cual 
se invitaron diferentes entes de control como la Personería Municipal, la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial, la veeduría en salud y la oficina 
defensora del paciente zona norte. 
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REQUERIMIENTO SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL  

ENTIDAD CANTIDAD 

EPS CAFESALUD 1 

EPS MEDIMAS 1 

TOTAL VISITAS 2 

 

    
 
 
Se realizó seminario  de Promoción y Divulgación de Mecanismos de Participación 
Ciudadana y Control Social, en compañía con la SUPERSALUD. 
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QUE SE ESTÁ HACIENDO: 
 

 

 Con relación al "COPACO" y “COVECOM” es importante aclarar que estos 
mecanismos de participación social en nuestro municipio operan actualmente,  
pero no se encuentran reglamentados mediante acto administrativo, ajustados a 
la normatividad legal y vigente, para lo cual se está realizando la revisión jurídica 
para su reglamentación. 

 

 Con relación a la RED DE CONTROLADORES, de acuerdo al requerimiento de la 
Secretaria de Salud departamental, nos solicitaron su conformación, para lo cual 
se envió solicitud de concepto técnico a la Supersalud. 

 

 
 
 

 En vista  de la problemática del sector salud en Colombia y Cartago en particular, 
la secretaria de salud tomo la iniciativa de realizar visitas en sitio  a las diferentes 
quejas frente a la prestación de servicios y la vulneración de derechos a los 
usuarios de las entidades promotoras de salud e  instituciones prestadoras de 
servicios de salud, en cuanto al cumplimiento de la normatividad de fila 
preferencia (adulto mayor, madres gestantes y personas en situación de 
discapacidad), accesos a personas en situación de discapacidad, mecanismos de 
participación buzones de sugerencias, etc., con el fin de retroalimentar a las 
entidades e instituciones en las acciones de mejora en la prestación de servicios.  
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QUE FALTA POR HACER: 
 

 Fomentar la participación de la comunidad mediante los diferentes mecanismos 
de participación social en salud, empoderándolos, capacitándolos en cuanto a la 
defensa de sus derechos pero también en el cumplimiento de sus deberes. 
 

 Incrementar las capacitaciones en los diferentes temas de interés en salud a la 
comunidad, aseguramiento (Movilidad-Portabilidad etc.), plan de beneficios en 
salud, prestación de servicios, etc. 
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SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD 

 
El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC, es la Oficina encargada de atender a la 
comunidad usuaria de los servicios de salud que se prestan en el Municipio, y es esta 
dependencia la que sirve de interlocución entre  los actores del Sistema de Seguridad 
Social, orientada al mejoramiento continuo del servicio público de salud, a través de la 
atención personalizada del usuario, promoviendo la participación y control social, y la 
gestión para la resolución de las quejas, peticiones y reclamos de manera oportuna y 
eficiente. 
 
QUE SE HA HECHO: 
 

 Con el fin de reforzar y aumentar la eficiencia en el área se establecieron nuevos 
roles y responsabilidades, en vista de las modificaciones de funciones y de 
personal en el área, esto con el fin de mejorar la prestación de servicio del  SAC 
(PQR) frente a las EPS y IPS y la conformación de comités de participación 
social. 
 

 En vista  de la problemática del sector salud en Colombia y  Cartago en particular, 
la secretaria de salud tomo la iniciativa de contratar un asesor jurídico externo, 
que le brinde apoyo a la comunidad y población vulnerable en materia legal frente 
a las reclamaciones de sus derechos ante las EPS e IPS, por intermedio de la 
elaboración de derechos de peticiones, tutelas e incidentes de desacato, para 
defender sus derechos vulnerados. 
 

TIPOS DE PQR´S EN EL 2017 

ACTUALIZACION DE CARNE 16 

SOLICITUD CITA 437 

SOLICITUD DE SUMINISTROS, NUTRICION,  
AYUDAS MECANICAS Y OTROS 

38 

SOLICITUD MEDICAMENTOS 170 

APOYO TELEFONICO Y PERSONALIZADO 645 

DERECHO DE PETICION 11 

INSIDENTES DE DESACATO 85 

TUTELAS 305 

  1707 
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PQR´S POR CONVENCIONES 

PQRS Pendiente 73 

PQRS Con Respuesta 137 

PQRS Solucionado 1497 

  1707 

 
 
 
QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 Obtenemos comunicación con las EPS y con las IPS con el fin de gestionar y dar 
solución en lo posible antes de recurrir a las acciones judiciales para reclamar los 
derechos y se le hace saber a los usuarios que gestión se logró y como se va a 
proceder. 

 

 
 
 

 

 

PQR´S POR EPS EN EL 2017 

AMBUQ (Barrios Unidos) 718 

CAFESALUD EPS (Medimas) 52 

CAPRECOM 9 

COMFENALCO VALLE EPS 2 

COOMEVA EPS. S.A. 65 

COOSALUD 412 

E.P.S. Saludcoop 2 

E.P.S. Sanitas S.A. 10 

EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - S.O.S.  149 

NUEVA EPS 94 

VARIOS 194 

  1707 
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DISCAPACIDAD 
 
Atender, caracterizar y capacitar a la comunidad con discapacidad para así  promocionar 
la salud,  previniendo la enfermedad en la población infantil y adulta, A través del 
cumpliendo de la estrategia de  Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) para 
favorecer la inclusión y/o participación social, satisfacer necesidades básicas, crear 
oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las Organizaciones de 
Personas con Discapacidad para una sociedad inclusiva para todos y todas.   
 
QUE SE HA HECHO: 
 

 Se amplió la cobertura en la plataforma de  Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD): La Secretaria de 
Salud Municipal aumento el registro de personas con discapacidad de 5285 a 
6010 que fueron caracterizadas en las diferentes categorías de discapacidad 
física, visual, auditiva, cognitiva, psicosocial, sistémica, múltiple, voz y habla. Esta 
actividad de registro se cumplió en las instalaciones de la secretaria de salud y 
por medio de visitas a organizaciones  de la oferta institucional en discapacidad 
del municipio de Cartago Valle. 

 

 
 

 Se continuo con  la estrategia Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC): logrando beneficiar a 437 personas con discapacidad , familias cuidadores 
y comunidad en general a través de  210 actividades (deportivas, recreativas, 
culturales, educativas y de promoción y prevención en la salud ) logrando articular 
con todos los sectores la inclusión del abordaje de las necesidades de las 
personas con discapacidad. 
 

https://palabras-con.org/g/
https://palabras-con.org/g/
https://palabras-con.org/g/
https://palabras-con.org/g/
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 Comité municipal de discapacidad: se realizaron 3 reuniones y se ejecutó 
la renovación del mismo por convocatoria pública. 
 
 

 
 
 

 Foro inclusión laboral: se llevó a cabo el foro (abriendo puertas a la vida laboral 
de las personas con discapacidad) con participación del pacto de productividad de 
la ciudad de Cali y las agencias de empleo y la oferta institucional de 
discapacidad del municipio de Cartago. 
 

https://palabras-con.org/g/
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 Capacitación para el aprendizaje de la lengua de señas: se Capacitaron 25 
personas vinculadas laboralmente, a las diferentes entidades prestadoras de 
salud, concejo municipal y dependencias de la administración municipal.   
 

      
 
 

 Celebración día internacional de la discapacidad (DIC/03): 437 personas 
asistieron a la fiesta realizada en el Centro Comercial Santiago Plaza.  

 

     
 
 
 
 
 

https://palabras-con.org/g/


 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA      [48] 

CODIGO:  

MMDS.500.18.F.27 

 

INFORME DE GESTION VERSION 1 

 

 

 
QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 Continuamos ampliando la cobertura en la plataforma RLCPD para promover la 

actualización y uso de información  de las personas con discapacidad en la 

unidad generadora de datos UDG´S de la secretaria de salud. 

 

 Continuamos Orientando, asesorando  direccionando a las personas  con 

Discapacidad, familias y cuidadores   

 

 Atención de visita a lugares públicos por acción de tutela. 

 

 Visita Domiciliaria a personas con Discapacidad y fundaciones. 

 

 Plan operativo de discapacidad con el acompañamiento del alcalde y las 

diferentes secretarias de la administración municipal  , grupos de discapacidad y 

representantes de la discapacidad física de la fundación ADISCASIR, la Cabaña y 

el Edil - representante de la discapacidad  

 
PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 
 
 PROGRAMA DE BENEFICIO ECONOMICO COLOMBIAMAYOR 2013 
 

ADULTOS MAYORES RECIBIENDO AUXILIO 6.504 

ADULTOS MAYORES EN LISTA DE ESPERA 3.342 

TOTAL 9.986 

 
 

CALIFICACION DE LA EJECUCION DEL  PROGRAMA               99.60% 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL 2017 
 
Durante el 2017 la administración apoyo logísticamente, distintas actividades lúdicas y 
culturales, de las que disfrutaron integrantes de los distintos grupos de la tercera edad 
adscritos a la secretaria de salud, tales actividades fueron: 
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 Reinado Municipal del Adulto Mayor, la cual se realizó en la concha acústica del 
Colegio María Auxiliadora donde disfrutaron de la actividad en promedio de 1.000 
adultos mayores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 Integración Navideña para el Adulto Mayor, el cual se realizó la primera semana 
del mes de diciembre, donde disfrutaron de la actividad de un promedio de 1.300 
adultos mayores con sus acompañantes. 
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 Evento de Intercambio Cultural y Artístico, donde se dio apoyo en trasporte a 
municipios como Palmira, Alcalá, La Unión Valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Celebración del día del amor y la amistad la cual se realizó en el mes de 
septiembre, actividad dirigida a las presidentas de los distintos grupos de adultos 
mayores adscritos a la secretaria. 
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 Talleres Lúdicos Artísticos y Manualidades donde se ofreció a más de 80 adultos 
mayores, curso de manualidades navideñas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
 

QUE SE HA HECHO: 
 

 Se apoya al Programa de Atención Psicosocial a Victimas PAPSIVI  con el fin de 

tratar las diferentes problemáticas que vive esta población buscando mejorar su 

salud y calidad de vida. 

 

 Se presenta a la mesa de victimas el plan de acción de la secretaria de salud. 

 

 Se participa de los reportes que realiza el PAPSIVI en sus dos ciclos de atención. 
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 Cartas Generadas a las EPS Certificando la condición de Desplazamiento de la 
persona: 

 

EPS Total  

COOSALUD 300 

AMBUQ (Barrios Unidos) 173 

Entidad Promotora De Salud Servicio Occidental De Salud S.A. S.O.S. 19 

NUEVA EPS 10 

CAFESALUD EPS 6 

SANITAS 1 

COOMEVA EPS. S.A. 6 

TOTAL DE CARTAS GENERADAS  515 

 

 Durante la Jornada con las EPS, del 02 y 03 de Marzo se realizó la atención de 
171 personas discriminados de la siguiente manera: 

 
 

JORNADA DE ATENCION VICTIMAS 

CARTAS ACTUALIZACION EPS VICTIMAS 161 

CORREGIR DATOS VIVANTO 1 

NO INCLUIDO EN VIVANTO 8 

RECHAZADO POR LEY 1 
 
 

ATENCION VICTIMAS EPS 

AMBUQ (Barrios Unidos) 89 

COOSALUD 51 

Entidad Promotora De Salud Servicio 
Occidental De Salud S.A. S.O.S. 13 

CAFESALUD 6 

NUEVA EPS 6 

COOMEVA 5 

SANITAS 1 

Total 171 
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 Reportes de PQRS atendidas Generadas a las EPS, por la población de Víctimas 
del Conflicto Armado Y ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 

 
 

EPS Total  

COOSALUD 131 

AMBUQ (Barrios Unidos) 55 

Entidad Promotora De Salud 
Servicio Occidental De Salud 
S.A. S.O.S. 

4 

NUEVA EPS 3 

CAFESALUD EPS 4 

SANITAS 0 

COOMEVA EPS. S.A. 0 

TOTAL 197 

 
 

QUE SE ESTA HACIENDO: 
 

 

 Se realiza seguimientos a los diferentes casos de  población VCA, enviados por el 

Ministerio de Salud y la protección social,  la Secretaria de Salud Departamental. 

Nota: Información clasificada, como confidencial. 

 

 Se han atendido 377 personas víctimas del conflicto armado en lo relacionado a  

su afiliación al SGSSS. 
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PROYECTOS PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

FUENTE 

SECTOR SALUD 56.413.150.318 

ASEGURAMIENTO 54.822.943.384   

Administración de los recursos del régimen 
subsidiado del municipio de Cartago Valle del 
Cauca 54.822.943.384 

SGP, FOSYGA, 
RENTAS CEDIDAS 

Y COLJUEGOS 
SSF 

      

SALUD PUBLICA 1.078.341.253   

Implementación del plan de intervenciones 
colectivas del municipio de Cartago valle del 
cauca 872.042.105 

SGP SALUD 
PUBLICA 

Servicio profesional de apoyo y 
acompañamiento a la gestión para el 
desarrollo operativo y funcional al plan 
territorial de salud de Cartago Valle del Cauca 96.300.000 COLJUEGOS 25% 

Servicio de Apoyo a la gestión administrativa 
para adelantar acciones juridicas en la 
Secretaria de salud de cartago 32.000.000 COLJUEGOS 25% 

Divulgación de campaña de búsqueda activa 
de sintomáticos respiratorios, en prevención de 
la tuberculosis, el VIH Y asistencia tecnica en 
cartago 18.000.000 COLJUEGOS 25% 

Apoyo a la implementación del coso municipal 
de cartago 59.999.148 

RECURSOS 
PROPIOS 

      

PROMOCION SOCIAL 75.614.448   

Adquisición de muebles y enseres, equipos y 
elementos varios para el fortalecimiento 
institucional de la secretaría de salud de 
cartago 

39.915.400 

COLJUEGOS 25% 

Apoyo y fortalecimiento logistico de la 
secretaría de salud municipal de cartago 

35.699.048 
COLJUEGOS 25% 

      

OTROS SECTORES 436.251.234   

Servicio de protección a adultos mayores del 
centro dia la Emilia de Cartago 147.875.854 

ESTAMPILLA 
PROADULTO 

MAYOR 
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Servicio de protección integral a nuevos 
adultos mayores del centro dia la Emilia de  
Cartago 121.000.000 

ESTAMPILLA 
PROADULTO 

MAYOR 

Servicio de protección integral a los adultos del 
hogar por la vida la Emilia de  Cartago 121.375.380 

RECURSOS 
PROPIOS Y 

ESTAMPILLA 
PROADULTO 

MAYOR 

Implementación de actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y deportivas para el 
adulto mayor en el municipio de cartago 46.000.000 

RP PROMOCION Y 
GARANTIA DE 

LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 

 

El anterior informe corresponde a todas las actividades desarrolladas por la secretaria de 

salud y protección social durante la vigencia 2017. 

 

 

 
GLORIA SYRLEY SALAZAR GARCIA 
Secretaria de Salud  y Protección Social 
  


