
6@ Datos básicos
)E LA SFCRETARIA DE SAI I'I, '
. DEl. MtJl¡lClPlO UE CAP]^(i{:

ltftptcaf, el 1'.11011202() 4:fi;,Ot) lt I

l;t i lvl(;lr) :; I't{r)F t:,IONALES A I /\ (iE:,1 t,)¡J AtrMltJtt; fRAl lv^ y I f.Ct,ll(rA t
PltorECCtóN s(r(;tAl

Datos básicos

¡tos básicos del proyecto

servicio s Profesionales a la gestión adm¡nistrativa y lécn¡ca de la secretar¡a de salud y protecc¡ón social del Mun¡cipio de Cartago

Salud y protecc¡ón social

No

Cridiqo [:¡PlN

i::r ',, i ,; r ¡:r,,¡:i,',¡r: Oglo'll2O2O 1O433O

242226



E fur,rm
*t C¡ todo¡ ldentificación / Plan de O*"r.rolá

:,f.¡tr¡Ú;111 1-;1'1.'1 ,1F1itf rNALE:i A LA (iEs,Ttót.J Atr¡,4tNtÍ-;I RA nvA y f Éc;tlc^ DE LA r;FCttF TAt.¿lA DE SAt I , )pR1./lEt:ctóN si{)(;tA¡ DEL t\,41,l,lclpla) t)F cARIA(j(

lrnpreso el 13/01/2020 4:52Í0 p.fir

Contrit¡ucíón a la política pública

,. ' . I tr_';t{ ritlucii,.r¡ ilf pla;r Nacional rjc Desarrollo

l2OlB-2O22) Pacto por Cotombia, pactp por ta equidad

3003 - lll. Pacto por Ia equ¡dad: polít¡ca social moderna centrada en la famil¡a, efic¡ente, de calidad y conectada a mercados

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficienc¡a, sosten¡ble por todos

1901 - Salud púbtica y prestación de servic¡os

' .,' j

El Valle esta en Vos

V¿¡lle productivo y competitivo

Ierritorio sostenible para la competilividad

; i - :rla¡1 tJe Dasarr$llc¡ Distrital o Mulricipal

Todos por Carlago

''er:uperación Social Humana Ciudadana y en Paz
\-

Cilrdad Saludable, Gestión De La Salud Publ¡ca - Gestión De La Capacidad Técnica Y Operativa De La Dirección Local



E lün¡tn
Q lf. todo¡t;f

^
ldentificación / probtemátic¡

:.I Í.)YIT,I(, :: I)f IOFE:)IT]N .LES A I A GESTIÓI! ADMINISi rRr\TIVA Y IÉCN¡CA DE I.A :iTCIiE TAITIA U!. :iAI I II, ,

pRorEccK)N soctAL DEL M(,t,ltc¡pto trL (:^t( tAr jr .

lmpre¡;o ei 13/01/2020 4:t2r00 t, ¡,r

'ldentificaciólr y descripción del problema

La secretar¡a de salud Municipal requ¡ere servic¡os profes¡onales para elapoyo y acompañamiento a la Gestión para eldesarrollo operat¡vo yfr¡nc¡onal, el cual es enlocado en el plan Territorial óe SaluO f,¡un¡á¡pal 
-

Para el desarrollo operat¡vo y func¡onal del PIan Terr¡torial de salud Mun¡cipal, la secretaria de salud requ¡ere de serv¡c¡os profesionales deapoyo y acompañamiento a la Gestión

.t,,,..,i,.¡,.rr,ir
Para dar cumplim¡ento al Plan de salud Municipal, se requiere de un servic¡o profesional de apoyo y acompañam¡ento a la secretar¡a deSalud de Cartago.



b

i,,i Cau$as que generan el prohlema

ldentificación / Problemátir.;r

'rt livlr.lrr 
" 

T,ti,)t:l :;l(»l^t Ff; A t /l r iEsl(lH AtJMlN¡:.l ti^ It\,/A y fÉrit.I.tA f)i tA:it:rttlt t/\tilAl)f-:;¡t Úr,
I)|I()1| (;r,IfIt\J Íior,t^t riFl ¡41,¡ltr. ,t!)Ilt oAf?l/.r ,

lrnpro:o el 1:l/0I /7(170 4:l':¡ fl(l l) r

l. Ausenc¡a de recurso humano adscrito a la Secretaía de
Salud Municipal y Carenciá de recursos económ¡cos paaa
aumenlar la planta de personal adscrita a la Secrelaria de
Sa[rd l\,'lunrcipal

l)7 - Efectos gencrados por el problema

1. No cump¡¡miento de las estrategias establec¡das en el plan
de salud Mun¡cipal en mater¡a de salud pública

l.'l Falta de seguim¡ento y @nlrola las acc¡ones de la Secretar¡a de Salud en materia de
salud públ¡ca

1.'l Sanciones por ¡ncumplimiento de las polÍt¡cas públ¡cas en salud

Cau!á! Indlreüta8

I Efgctos lndlreoto¡



tr i ". lrbntificación de los participantes

q
ldentificación / Participarrter,

:,t1?vt(,lr) 'r t,tiútit-.,t( »,Ji\t E1; A LA r;ES, t l( 
jt.¡ Atrflt.ll:;Ttu-nv^ y TECNto^ t)E LA SL(;t(ETARtA DE {;At I lf )

t R()rf.(x]|()N sjoc-tAl DEt [,tt,N()lp() t)F (;^¡tt^r.,r

lmpreso el 13/01/2020 4:52.{}0 p rn

ldentificación v análisis de participantes

Actor: l\.4unicipal

Ent¡dad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

lntereses o Erp€ctat¡vas: Apoyo opeaativo y
funcionaldel plan ter.itor¡al de salud rnunicipal

ftll - A¡rálisis de los participantes

Acompañamiento a la gestión para eldesarrollo operativo y funcional del plan terr¡torialde salud
munic¡pal

T



r0
I

ldentifieación / Pol¡lar: iri¡r
'.'i'rr.llrAi l:;l\)t.ti,rii¡1;.i1¡,11¡.r¡.,1¡17¡¡¡vt\\.ti(.t.lt.¡,,tn t/.r.lt (t,¡ t,¡\t:t^t,t :,^t r¡¡

l'i ¡ )tl ¡,i.t,)t) r:r/.!r,t trÍ | iil ritlr tr,lrrfjl ,./,t)t/,. ,

lrrtlxrirn) r:l 1:t/l)1i7o20 4:1,;'(10 r, n

Población afectada y objetivo
Pol¡lación afectada por el problema

Personas

135,629

DANE

Re9¡ón: Occjdente

U parlamento: Valle del Cauca

Munic¡p¡o: Cartago

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

(), - Población ohjctivo cte la intervención

Personas

135.629

Nombre dsl cónlo¡o oómr¡rtltarlo
Región: Occ¡dente

Oepartamento: Valle del Cauca

Mun¡c¡p¡o: Cartago

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

I locallzaclón especlf lcri

LoprllEaclón orpBctf¡ca



t

ldentificación / Objetivor:

SERVICIO li I'I{T)FESIONALES A LA GEST()N ADMIT'IISI TTATIVA Y TECNICA DE LA SECRE'IAITN DE SALI'TI
pttoft-cctóN sioct^L t)Fr_ MtJNt(rt)tr) uE cART^(l

ln¡prcso el 1:|/0'l /2020 4:52.01 ftrl

Caracteríqtieas dernográficas de la población obietivo

Etar,a (Edad) 0 a 14 años

15 a l9 años

20 a 59 años

Mayor de 60 años

29.294 DANE

10.139 DANE

39.433 DANE

24.603 DANE

5. Objetivos específ¡cos

[¿] Secretaria de salud l\¡unicipal requiere servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la Gest¡ón para el desarrollo operativo
y fLrncional, el cual es enfocado en el Plan Territorial de Salud [.4un¡cipal

Apoyo y acompañamiento en la ejecución del Plan Tenitorial de Salud Municipal

Reporles e informes de la informac¡ón
flenerada

Medido a t.avés de:
Porcentaje

Meta: 100

T¡po de fuenle: lnforme

- l {r;acioncs cntre las causas y objutivos

Reporles e informes de la ¡nformac¡ón generada

I ero de
personas

Causa d¡recta 1

Auseocia de recurso humano adscr¡to a la
Secretaria de Salud Municipaly Carencia
(je recursos económ¡cos para aumenlar la
pl3nt¡ de personal ádscaila a la Secretaía
de Salud Mun¡c¡pal.

Causa indirecta l.l
Falla de seguimiento y c_ontrola las
acciones de la Secrelaria de Salud en
materia de salud pública

Aportar recursos dest¡nados en el aumento de Ia planla de personal con el fin de ident¡ficat y priotizat la
población asegurada

Realizar auditorias adm¡nistrat¡vas y financieras a las EPS'S. real¡zar seguim¡ento al SGSSS en Rend¡ción de
cuentas. Actualizar la base de datos de la población afll¡ada al régimen subs¡d¡ado y real¡zar l¡quidac¡ones parae¡
pago de los recursos del régimen subsid¡ado

Fuénto de Ia lntomaolón
I

DesarlDclón Fuénts d6 volflcáclón

Dtr@E@



t., tdentificación / alterr¡at¡v,rl)
Í'jr-livlclr) :i l)t(r)FL sloNALE$ A LA GESflc)N 

^tlMr'ltsf 
tiA nv¡, y rÉ(;¡¡lr;A Dt. t A fiEcriEt 

^RtA 
DE s;^t-t IJ

r,¡lo rEr;ctóN Íroct¡t DFt MuNtLtptouE (:^t( t^rji

lnrpreso el 13/01/2020 4:52:0,l p fir

Alternativas de la solución

t: I - Altarnativas cle la solución

EÉtado
§é svaluará con 6sta

h6rramlent6
Contratar una persona natural o juridica
dcsarrollo del Plan Terilorial de Seturt

ttentab¡l¡dad:

Costo - Eficiencia y Costo mín¡mo

Evaluación multicriter¡o:

que cuente con la ¡doneidad y expe.ienc¡a en la ejecución y Si Completo

S¡

Si

No

l,lombre do la alte¡natlva



t»
ldentificación i Alternativas

'.r li.jlr,l()-.t,¡:r)i !t,¡)NAl f::iAtn (i!-., r)nJAtrf.,4[.]t:;rp/iltv^y tÉct,ltr;At)t_l^1if (,f<f tARt^t¡t .,At l,¡,
l,l1¡lfI:{.t,l(lfJ :irLtAL L)t t ¡..1 I J I I | 

( 
, | | , 

I I } I , I 
: (t,t I r.,t ,t

lnrprrr$o (, 1:,/01/2(l2f) 4:l,i f)l t) llr

Alternativa 1. Contratar una persona natural o jurídica que cuente con la idoneídad y experiencia
en la ejecución y desarrollo del Plan Territorial de Salud.

Estudio de necesidades

Bien o servicio

Acorllpañamiento a la gestión para el desarrollo operat¡vo y funcionaldel plan territorialde salud munic¡pal

Med¡do a través de

Porcentaie

Descripción

Fortalecim¡ento de¡ plan territorial de salud Munic¡pal

2020

2021

1.00

0.oo

1,00

1.@

0,00

-t,00

T-



@ preparación / Anátisis t""n¡J,Í
''ti],,tK.t).t,t,¡)r-F:;t/)uALES^LArjE:,t¡.)NAt)M[]tstnnltv¡vrÉr,t¡¡1.¡TJl:LA!;rrr:R¡rt^ÍltAllE.,i^LLrf,.

pf«)Tf:rI;t(J¡J s(,,:t^L trt I L1III,tI(,II,I(,I,I_,iAt\,¡/.r,,

h pte:.,o ct 1:yf)1t?Ozf) 4 52r01 t, ¡,
alLrnalive: conlratar una p€r§oña nalurel o jurldicá qus dr6ñtB con tá uone¡dad y €xp€fionc¡e en ta eiecuctón y ctesánoflo del ptan Teritofiat d6 satud.

Análisis técnico de la alternativa

\nírlisis técnico rjr: la alternativa

La Admin¡stración Munic¡pal de cartago, contratara una persona nalural o jurídica que cuenten con la idone¡dad en el desarrollo operat¡vo yfuncional para garantizar los servicioiprofesionales de ápoyo y""áÁp.nr-rnlunto a la secretár¡a áá §áL-J üunictpat y el desarrollo del ptanTerritorial de Salud Mun¡cipal



(,
-- r-=l-"- Preparación / l-ocalizaciórrt'r f]¡l4fsllfá

,it 1r/lr l¡) , ,trrri I l¡)f r^Ll]:-t A t^Gt.,iilr! AI)fllf Jl.;ÍlA VA./ ||'(,Nl,:AI]t I A: t...t,t t¡.1,t^ trt li^l t¡r r

r)J!rlfr.r,Í']fl ,,r¡l:l^t rrl I ¡!I)ri|{III Ir,I'i I /\i'i/:..

ltktir:ta' !:l i.',lf)l1)\\',]l) 4 L:,{)1 r. ¡ ,

Altarhal¡va: Conkatar uña pe¡soná náturalo ¡urfdicá que cuents con la ¡doñoldad y sxperienciá sn ta ejecuc¡ón y desarro o det ptán Teritoriatde Sátud.

Lc'caliz¡ción de la altern¿rtiva
. ñ.'-':,1i7¡¡;i1j¡¡ ¡lr' l;l ;¡iief¡latiVr:

Reg¡ón: Occidente

Oepartamento: Valle del Cauca

Mun¡cip¡o: Cartago

Cent.o poblado: Urbano

Resguardo:

Lat¡lud:

Long¡tud:

ill.,l' ''i/r'

Lpectos administrativos y polit¡cos,
Cercania a la poblacióo objetivo,
Olros

lJblcaclón e8poclflca



Preparación / Cadena O. 
".rJ?r,rrrivr(;ro (; pr(o,:E.jroNALES A LA GFSn,,)N ADr",lN,sint^lv^ 

IJ,*ts3il1."11üffif¿jJifn iliillli,
hIlt)rr-.s.) d 13/01i 2{);,(} ¡ l,:.,(} I t, r¡r

Alternativa: conl,atar una percona natural o juridica que cuenle con la idoneidact y exper¡encia en ta eiecuc¡ón y desarrolto detptan ferritoíatde satud.

C;¡d<:rr;¡ (l¡r v¡rlnr rlc l;r allern¡ltiva
' Costo total de la alternativa: $ .t 3s.000.000,00

, r,¡ir li,r¡, r..:,¡,.i.ii¡ .:, i Costo: $ j35,000.000

Aportar recursos destinados en el aumento de la planta de personal con el fin de ¡deniiñca r y prioñzar la poblac¡ón asegurada

1.1 Servicio de atenc¡ón en salud a la población

Medido a través de: Número de personas

Cant¡dad: 135.629,0000

Coslo: $ '135.000.000

l.l.l Realizar elcruce de la base de datos cualro {4)veces anuales para
ident¡licar y priorizar la población
Depurar Ia base de datos de la población afiliada a¡ régimen subsidiado, doce
(12) veces alaño.
Realizar doce (12) liquidac¡ones a¡ año para et pago de tos recursos at régrmen
subs¡d¡ado.
Re€l¡zar cuako (4) aud¡torias anuales adm¡n¡strativas y financ¡eras de las EpS s
Diligenc¡af dos (02) veces ataño et inst.umento de auditoría AtFT2O_ ñiiZi.-
Apoyar un (1) segu¡miento anua¡ a, SGSSS

Costo: $ 135.000.000

Etapa: lnversión

Ruta critica: Si

Actlvldad



Preparación / Riesgol;
')i l¿Vlclr) ', PÍr(rl r.lilOt]ALEáA l^ (jFr;tt(i¡l ADM[lt:.i 1A] tVA y lÉr:jt{tr;/\ f)t,t^ r;Fr:t.|l: iARiA l)l- S,¡.t t).

I'i'.ttt t,.,1¡tt),,(¡.t^| r)r I i,_j¡Ji. f , t|trt r./i,i,.L,

l¡rrl)r{rr;o el 13/01/202{) 4:5;tJt1 t, ',r
Altemat¡va: Conralar uha persona nálural o iuridic€ que crBnle con lá idoneidad y expaíehcÍá en la ejedrción y désánollo det plan Ter¡toriát de salud

-r.trir¿irlaci 1.1.1 Roa[izar el cruce cle la hase de datos cuatro (4) veces anuales para iclentificar y
'., !rlri:¡r la poblacilrrr
,..;"r)r¡rar la b¿sc de clatos de la población afiliada al régimen subsidíado, doce (12) veces al año.
l:,:;Íi;:i:rr tloce (12) li(luidaci'ones al año para el pago de los recursos al régimen subs¡cliaclo.
ii¡r;¡i¡¿;¡r cuatro {4) ¿¡t¡tlitorias anuales adnrinistrativas y financieras de las Eps s.
: ; ; : i r I I ' r : (-' i i: r dr:'; {02) ver:es al año el instrumento de auditoría AIFT 20- AIFT 22.
.i.:).,'y;r¡-rrn (1) se't¡uirniento a¡rual al SGSSS

1

Ei;

ós-

'>

!

$135.000.000,00

$135.000.000.00

Alternativa: Contratar una persona naluralo iur¡dica que cuenle con la idoñeidad y experiencia en la eiecución y desarro¡to detPlan Tenitorielde Satud

,¿

o
ll

lI - Aníilisis de riesl¡o

Financieros

Adm¡niskalivos

Análisis de riesgos alternativa

Probabi¡idad:
4. Probable

Sin recursos para lograr el
acompañamiento operativo y
funciona¡ de Ia Secretaria de
Salud

Carencia de personal para la
prestación del servicio de salud
a la comunidad del N4unicip¡o de
Cártago.

lncump¡imiento en la ejecución
de lás acl¡vidades programadas
como apoyo y acompañamiento
a ¡a gestión para el desarrollo
operativo y funcional del plan
territorial de salud munic¡pal.

lncumpl¡m¡ento en la ejecución del plan Garanlizar ¡os recursos para ¡a
terr¡torialdesalud ejecuciónde,plantenitorialdesalud

+-
Probábil¡dad:

lmpaclo:3
l\loderado

Probabi¡idád
2- lmprobable

Desmejoram¡ento de la cal¡dad de vida
de la población del Municip¡o de
Cartago.

Conkatar el personal requerido para
garant¡zar la prestación det serv¡cio
de salud a la población del Munic¡pio
de Cartago

lncumplim¡ento en la ejecución del plan Rea¡¡zar seguim¡ento y contro¡ a las
terr¡to.ialdesaludmun¡c¡pal acliv¡dadesprogramadascomo

apoyo y ácompañamiento a la
gestión para el desarrollo operativo
y func¡onal del plan ten¡tor¡al de
salud municipá|.

lmpacto:3
N¡oderado

Modldas dÉ mltlseclélt
T

lmpacto:3.
Moderado



l)
Preparación / lngresos y beneficios

':tt ,4r)(t t,t 'rlt t:.itr)t.lnl Ffi A I /\ rlES1l¿)N AnMlt'll(lrPATlt/A I Tf:r;tll.:A t)f IAlitl:l.ltIAIaIAl)t';Al !lf,
ta t)ll t.(,ynt r,/ t¡r trrItirr|ltr lr'l¡,¡l /:lr) /:r,,

¡r'rr, .r) rl 'l:'1f)1/1.'ll7(LI 
"7 

fll I i't

Alterñativa: Contralar una persona natural o ¡urídica que c ente coo la idom¡dad y €¡penenda en la ejecuc¡ón y desarrollo del Plan Ter.itorbl de Salud

lngresos .y beneficios alternativa

lngrcsos y beneficios

Fortalecimiento del plan terr¡torial de salud Municipal

T¡po: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

B¡en produc¡do: olros

Razón Prec¡o Cuenta (RPC): 0.80

2 1.oo

s1E3.000-000.00 $183.000.000,00

lla3000 000 00

2

Vrlor totalVálor u¡ltarloI
I

r-¡--F!E
I



(.,

Alternativa 1

;: - Flujo Económico

Evaluación I rtu¡o economicJS
SERVICIO S PR()FESIONALES A LA GESTIÓN ADMINISTRATMA Y TECNICA DE t A SECRETARIA DE SAI I'f) '

PROTECCION SOCIAI- DEL MUNICIPIO DE CATiTA(ir]

lÍrprc:;o trl 13/0'l/202f) 4:r.,2 t)2 | tú

FIujo Económico

¡0,0 ¡0.0

Costos de
operaa¡ón G)

Amorllzac¡ón lnterases de'.
los crádltoB (.)

Valor de
Balvamónto- (+)

irgostos del
preinye¡slón

(-)

Sostogde
lnversión (-)

EEilE



lq
Evaluación / lnr-licadores y decisíórr

Irrr)F.:,,,j1 I l/f)l/l{);'{l 4l,;r (-) t,

h¡dicadores y decisión

;r'? - Evaluación económica

r - --i7Íf qi"7qFf¡§F4¡§#!q:

Alternativa: Contratar una persona natural o juaídica que cuente con la idoneidad y exper¡eñcia en la ejecuc¡ón y desarollo del plan Terr¡tor¡al
de Salud.

$.,32653061 ¿l¡¿'i §0,97 $BEu,72 512o.a35 /,t4 29 S1\at1t2_12

Sérvic¡o de atención en salud a la
población $888,72

Contratar una persona natural o juridica que cuente con la idoneidad y experiencia en la ejecuc¡ón y desarrollo del Plan ferritor¡al de Salud

't áBa
lntgrna de
Retorno

(flR)

Cogto por bBneflclarlo

E a

cortó Anual.
Equlválsnte (CAE)

Yalor prarents d6: Ios coetosE

Costo unltarlo (valor preóente) .''J,.

rlrllllr:r.r(t¡r.1 ^rt.¡-.'J rr.¡r¡llrlrr|t.,

Yálor PreBenlé
iNeto rvpNt

IT



t) @ Programación / Indicadores Uu proau#

lrrdicadores de proclrrcto

'1. Aportar recursos deslinados en el aumento de la planta de personal con el fin de ¡dentilicar y prior¡zar la población aseguEda

'l-l, Servic¡o de atención en salud a la poblac¡ón

1.1.1 Personas atendidas con servicio de salud

Med¡do a través de: Número de personas

Meta total: 1 35.629.0000

I t/vlrjl,r, l,irr)l f:.il(r.tAt Ffi^tA(jt :;fl,)¡j ADtflNl,; ?Atn/^y rt,
t,t't ¡11 ¡ .(.l( i )

i'

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Pr¡ncipal: Si



li 1 - ln{l¡cador por proyecto

lñformes de auditoría a las ent¡dades vigiladas pres€nlados

Medido a través de: Número

Cód¡go: 0300G090

Fórmula: sumatoria de ¡nformes de auditoría a enlidades vigiladas presentados durante la v¡gencia

T¡po de Fuente: lnforme

Fuente de Verificac¡ón: Secretaria de Salud Programación de ind¡cadores

Programación / lndicaclores ,ru gu"tid 
/

.,iI''lr{-¡r)( r'r(rrf:Er;r,)r.rALF-!iAt/\rjEsjrrr)NAt¡,lr¡¡rsr¿ArrvAyrÉr.r¡¡r-ArlFrA1;r:(,t?r-.t^rrrnf)t-:.Ar ur}.
IIt(tII ar,t(¡.t -.,t )t,lt.t t)t t_f,1t)t {.í,lrr¡lt_ CAIi I/ ( I

lmprcso r, 13/0'l/2020 4.!'2 . 2 I' rt

lndicadores de gestión

Total:

Periodo ValotMeta'por bor¡gda



(.,
,))

Programación / Fuentes de financiacíón
',1' P'/l(,lr ) :, l,l x)l.F s;l( )l'JALFf; A t A r,FS n()N At)¡,, NIl,I f tAIVA y f ÉCNtCA t)fi I A :rF( jt?f .t At?tA t)F í;At ut )

t)Pr ) f t:o(j l()¡¡ !tr ){.t^t Dt I I!4t,¡, r.; ,¡.)t}t f;AIit^r.,

lflrpfri:;(, ff 1:,/0'l/207(l 4 \2.l)'/ ¡, rt

!trrrrr ¡omA finanCiafo

,t - Clasificación presupuestal

190.1 - Salud pública y prestación de servicios

O3O5 ASEGURAMIENTO EN SALUD



t:.1

-1
4i,2

Programación / Fuentes de financiación
.rt'r?vt(,F) :.; ¡1tr.]lF F:;tr)NAt Fsj A tA GE¡;Ttr)N At)F,4tNtS¡RA¡ tVA y TECN|TjA DE I A S;ECRETARTA DE SAt lrr) .

pRrltECCtóN socl^L t)Ft MUNt{;tpt() DE CAIllAr.;(;

lnrf)rr$o cl 1 3/0 1 /202(1 4 .52 112 p .i\

ri:,' - llesurner¡ fuentes de financiación

Eltullrt
¡r da lodor

M
lnvers¡ón

Total

CARTAGO

Total lnversión

l\4unicip¡os Asjgnaciones D¡rectas 1

Totial

$'135.000.000,00

$135.000.000,00

$135.000.000,00

$135.000.000,00

ValorParlodoTlpo de Reouraot.
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Programación / Resumen del proyecto

SETlVICI{) :; PI.IoFESIONALES A LA GESTr)N ADMII.¡I:J'TNATIVA Y I EC¡¡ICA T,E I A :;ECRÉTARIA DE SALIf ¡

PttorEcr;tóN fió()AL DFt Mt,Nt(itrJto tlE c^tir^(i{

lnrf)roxo (]l 1:101/2020 4:52tt2 Í,nt

Resumen del proyecto

Reportes e informes de
la ¡nformación generada

Apoyo y acompañamiento en la ejecución del
Plan Te.ritorial de Salud Municipál-

1.'1.1 - Realizar elcruce de la base de datos
cuatro (4) veces anuales para ¡dent¡ficar y
priorizar la poblac¡ón
Oepurar la base de datos de la población afil¡ada
alrég¡men subsid¡ado, doce 112) veces alaño.
Realizar doce (12) liquidaciones al año para el
pago de los recursos al régimen sutjsidiado.
Reali¿ar cLralro (4 ) audrlori¡s anuales
¡(lrnnrslrirlivJs y fr,r¡rxrler:rs de las IPS s.
tll€encrar dos (02) veces al ario el ll]slrunrento
de aud¡toria AIFT 20- AIFT 22
Apoyar un (1) seguim¡ento anual al SGSSS(')

(') Aclividades con rúla crilica

T¡po de fuenle: lnforme

Fuente: Reporles e informes de
la inlormación generada

T¡po de fuente: lnforme

Fuentg: Secretaria de Salud
Proqramación de indicadores

T¡po de fuente:

Fuente:

o
o
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o

Asignar
lec¡rrsos paaa
lograr el
acompañam¡ento
operat¡vo y
funcional de la
Secretaria de
Salud, Obtener
los recursos
necesados y el
acompañamiento
operativo y
fullcio ¡l a la
Secretaía de
Salud para lograr
dar cumplimiento
al plan ter.¡torial
de salud

Contratac¡ón de
personal para la
prestac¡ón del
serv¡c¡o de salud
a la comunidad
del Mun¡cipio d€
Cartago

E ecutar las
actlv¡dades
programadas
como apoyo y
acompañamlento
a la gestión para
el desarrollo

fu'rcio'r¡l dr'l
t¡l ,,, r( ,, ilo¡ i¡l de
salud municipal

v 1.1 Servicio de atención eñsalud ala población Personas atend¡das con
servicio de saludEa
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Nombre: lnformes de
auditoría a las entidades
vig¡ladas presentados

Unidad de Medida:
Número

Mota: 1,0000

Indlcadore¡ Fusñts §upuortoB
[ttltr ¡
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