
Objetivos Estratégicos del 

PTS
Dimensión PDSP

Objetivos Sanitarios de 

la dimensión u 

objetivos de resultado

Programa
Meta Sanitaria del componente o meta 

de producto

Fuente de 

Financiación Real
Descripción de la Actividad

Cantidad 

Programada 

año 2020

Unidad de 

Medida
Trimestre 1

Trimestre 

2
Trimestre  3 Trimestre   4

Código Rubro 

Presupuestal

 Total Recursos 

Programados (en 

pesos) 2020 

Responsable Dependencia
Nombres y 

Apellidos

Recursos 

Comprometidos 

Trimestre 1 (en 

pesos)

Recursos 

Comprometido

s Trimestre 2 

(en pesos)

Recursos 

Comprometidos 

Trimestre 3 (en 

pesos)

Recursos 

Comprometidos 

Trimestre 4 (en 

pesos)

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Adoptar y adaptar en el 27% de los

entes territoriales la Política Integral de 

Salud Ambiental 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1), capacitacion al personal de salud

ambiental de las quince (15), entidades teritoriales

de salud del departamento de La Guajira, en la

politica integral de salud ambiental - PISA y su

componentes acorde al CONPES 3550 del 2008. 

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 3,597,600
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUT  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Adoptar y adaptar en el 27% de los

entes territoriales la Política Integral de 

Salud Ambiental 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar abogacia a las quince (15), entidades

teritoriales de salud del departamento de La

Guajira, para la inclusión del componente de salud

ambiental en el plan de desarrollo territorial. 

15 Número 0 15 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 3,597,600.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Adoptar y adaptar en el 27% de los

entes territoriales la Política Integral de 

Salud Ambiental 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar quince (15), visitas de asesoria a las

entidades territoriales para fortalecer la gestión en

salud ambiental en los componentes de la

dimensión en el marco del CONPES 3550 de 2008.

15 Número 0 6 6 3

05 - 3 - 17 3 1 1 3,597,600.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Adoptar y adaptar en el 27% de los

entes territoriales la Política Integral de 

Salud Ambiental 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Asistir a reuniones nacionales convocadas por el

Ministerio de Salud y Protección Social e

insitituciones del orden nacional para fortalecer las

capacidades del talento humano de la secretaria de 

0 numero 

05 - 3 - 17 3 1 1 14,593,822.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

25,386,622                         
0

0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Realizar dos (2), sesiones del Consejo

Territorial de Salud Ambiental – COTSA

Guajira y sus mesas técnicas para

fortalecer la gestión intersectorial 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2) reuniones de coordinacion

intersectorial para el seguimiento al plan de accion

del COTSA 2020 y a los compromisos establecidos

durante las sesiones ordinarias y/o extraordinarias.

2 Número 0 1 0 1

05 - 3 - 17 3 1 1 14,593,822.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Realizar dos (2), sesiones del Consejo

Territorial de Salud Ambiental – COTSA

Guajira y sus mesas técnicas para

fortalecer la gestión intersectorial 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Convocar y participar en diez (10) reuniones de

coordinacion intersectorial para la elaboracion,

seguimiento e implementación del Plan de Acción

2020 de las 5 mesas técnicas del COTSA: calidad del

aire y salud, calidad del agua , cambio

climatico,residuos peligrosos y sustancias químicas 

10 Número 0 4 3 3

05 - 3 - 17 3 1 1 14,593,822.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Realizar dos (2), sesiones del Consejo

Territorial de Salud Ambiental – COTSA

Guajira y sus mesas técnicas para

fortalecer la gestión intersectorial 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar seis (6) reuniones para fortalecer la

operatividad del consejo seccional de plaguicidas, el

consejo seccional de zoonosis y el comité de

sanidad portuaria, existentes en el territorio.

6 Número 0 2 2 2

05 - 3 - 17 3 1 1 13,129,146.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce 

 Salud Ambiental
Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Realizar dos (2), sesiones del Consejo

Territorial de Salud Ambiental – COTSA

Guajira y sus mesas técnicas para 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

Elaborar y presentar ante la CONASA un informe de

gestion del COTSA y sus mesas tecnicas.

1 Número 0 0 0 1
05 - 3 - 17 3 1 1 3,597,600

Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

0 0 45,914,390                         0 0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la

Estrategia de Entornos Saludables. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación a los referentes y

facilitadores de a los municipios de La Guajira,

sobre lineamientos, instrumentos y herramientas

de la estrategia entornos saludables.

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 5,012,000.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la

Estrategia de Entornos Saludables. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar asistencia tecnica a tres municipios para el

seguimiento a los Planes de Acción Intersectorial de

Entornos Saludables - PAIES, para los entornos

priorizados.

3 Número 0 0 0 3

05 - 3 - 17 3 1 1 5,012,000
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce 

 Salud Ambiental
Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

Realizar una capacitacion a los referentes de salud

ambiental DTS municipales sobre la estrategia

movilidad saludable, segura y sostenible en el 

1 Número 0 1 0 0
05 - 3 - 17 3 1 1 5,012,000.00                      

Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la

Estrategia de Entornos Saludables. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar un encuentro sectorial e intersectorial para

el reconocimiento de acciones relacionada en los

espacios de de la estrategia de movilidad saludable,

segura y sostenible en el departamento de La

Guajira.

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 5,012,000.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la

Estrategia de Entornos Saludables. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una caracterizacion del territorio, poblacion

y movilidad para los municipios de Riohacha y

Maicao relacionados a la movilidad saludable,

segura y sostenible.

2 Número 0 0 0 2

05 - 3 - 17 3 1 1 54,400,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Contribuir en el

mejoramiento de las

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

Realizar acompañamiento al 100% del comité de la

estrategia de entorno saludable realizado por los

100% porcentaje 0 30 40 30
Factores de Riesgo del 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIA 2020

Dependencia: Secretaría de Salud 

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

 Salud Ambiental mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en 

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la

Estrategia de Entornos Saludables. 

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

estrategia de entorno saludable realizado por los

municipios del departamento de La Guajira. 
05 - 3 - 17 3 1 1 5,012,000.00                      

Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 21.3% en los entes

territorial (3) los documentos que den

cuenta de la implementaciòn de la

Estrategia de Entornos Saludables. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar asistencia técnica y seguimiento a tres, DTS

en la aplicación de los instrumentos y herramientas

de la estrategia de entornos saludables de acuerdo

a los resultados de la caracterizacion social

ambiental y el documento PAIES.

3 Número 0 1 2 0

05 - 3 - 17 3 1 1 5,012,000
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

0 0 0 84,472,000                         0 0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

Dimensión de Salud 

Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Desarrollar en el 5% de los entes

territorales las acciones de promoción

y prevención para el uso racional y

manejo seguro de sustancias quimicas,

para la protección de la salud humana

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar una actividad de información en salud

de manejo seguro de sustancias químicas en

hogares y centros educativos de zonas priorizadas,

en los tres, municipios (Villanueva, San Juan del

Cesar, Barrancas), que presentan mayor número de

3 Número 0 0 0 3

05 - 3 - 17 3 1 1 63,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

0 0 0 63,000,000                         0 0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Mantener acciones de vigilancia

sanitaria y ambiental al 4% de los

eventos de interés en salud publica

notificados, asociados a la

contaminación del aire y ruido

presente en el Departamento de la 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Responder al 100% de las peticiones, quejas y

reclamos - PQR, presentadas por la comunidad ante

la secretaría departamental de salud, sobre

situaciones relacionadas con el componente de aire

y salud que afectan la salud pública.

100 porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 1 1 12,924,804.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Mantener acciones de vigilancia

sanitaria y ambiental al 4% de los

eventos de interés en salud publica

notificados, asociados a la

contaminación del aire y ruido 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos reuniones de manera intersectorial con

la autoridad ambiental, academia, policia ambiental

y sector minero para identificar las zonas o sectores

donde se presenta mayor exposición de

contaminante atmosférico  ya sea interno o externo 

2 numero 0 2 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 7,067,446.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Mantener acciones de vigilancia

sanitaria y ambiental al 4% de los

eventos de interés en salud publica

notificados, asociados a la

contaminación del aire y ruido

presente en el Departamento de la 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar asistencia técnica a quince (15), entidades

territoriales para impulsar acciones coordinadas con

los diferentes sectores para abordar la problematica

relacionada con ruido, olores y ubicacion de

antenas de telefonia movil siguiendo los

lineamientos del MSPS.

15 Número 0 6 6 3

05 - 3 - 17 3 1 1 3,597,600.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

0 0 0 23,589,850                         0 0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Elaborar un mapa de riesgo de agua para consumo

humano, de acuerdo a los criterios de salud

establecidos en la normatividad vigente. 

1 Número 0 0 0 1

05 - 3 - 17 3 1 1 9,184,132.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Actualizar tres (3) mapas de riesgo de agua para

consumo humano, que ya tengan acto

administrativo previo de acuerdo a los criterios de

salud establecidos en la normatividad vigente. 

3 Número 0 0 0 3

05 - 3 - 17 3 1 1 9,184,132.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce 

 Salud Ambiental
Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

Reportar 100% de los mapas de riesgo elaborados al

 SIVICAP. 

100 porcentaje 0 0 0 100
05 - 3 - 17 3 1 1 3,469,846.00                      

Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de

riesgo de agua. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar las acciones de inspeccion, vigilancia y

control a los 17 sistemas de suministro de agua para

consumo que abastecen el casco urbano de los

municipios del departamento de La Guajira, de

acuerdo a lo señalado en el decreto 1575 del 2007

17 Número 0 5 6 6

05 - 3 - 17 3 1 1 9,311,886.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de

riesgo de agua. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Expedir autorizaciones sanitarias previas a las

concesiones de agua para consumo humano, al

100% de las solicitudes oficiales radicadas en la

Secretaria de Salud Departamental.

100 porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 1 1 9,184,132.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de

riesgo de agua. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar las acciones de inspeccion, vigilancia y

control al 100% de los sistemas de agua para

consumo humano y/o acueductos rurales

identificados en los municipios del departamento

de La Guajira, de acuerdo a lo señalado en el

decreto 1575 del 2007.

100 porcentaje 0 30 40 30

05 - 3 - 17 3 1 1 9,184,132
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de

riesgo de agua. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar el 100% de toma de muestras programadas

en los puntos concertados de la red de distribución

de agua para consumo humano de los catorce (14),

municipios y un (1), distrito, según la programacion

del Laboratorio Departamental de Salud Pública.  

100 porcentaje 0 30 40 30

05 - 3 - 17 3 1 1 15,169,244.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar en el 10% de los entes

territoriales los planes de trabajo

correctivos para reducir el riesgo

sanitario encontrado en los mapas de

riesgo de agua. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar el 100% de toma de muestra de agua

programada por el laboratorio departamental de

salud pública en los sistemas o red de distribucion

de agua para consumo humano en acueductos

rurales identificados. 

100 porcentaje 0 30 40 30

05 - 3 - 17 3 1 1 25,030,053.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

0 0 0
89,717,557                         0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el 10% de los éestablecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Mantener el censo actualizado de los

establecimientos de interés sanitario en salud

ambiental en los quince (15) municipios de La

Guajira, para adelantar las acciones de inspección,

vigilancia y control sanitario - IVCS.

1 Número 0 0 0 1

05 - 3 - 17 3 1 1 39,958,085.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el 10% de los éstablecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar una actividad de información en salud

que promueva la inscripción de los

establecimientos objeto de IVC sanitario (

Peluqueria, sala belleza, cementerio y hoteles) ante

la Secretaria de salud, en cumplimiento de los

lineamientos  MSPS. 

1 Número 0 0 1 0

05 - 3 - 17 3 1 1 15000000
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el 10% de los éstablecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar seguimiento al 100% de los casos

notificados por vigilancia en salud pública de

acuerdo al protocolo de intoxicacion por sustancias

químicas.

100 porcentaje 0 30 35 35

05 - 3 - 17 3 1 1 15,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el 10% de los éestablecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar dos talleres sobre manejo y uso seguro

de sustancias químicas en el departamento de La

Guajira

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

50,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce 

 Salud Ambiental
Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el 10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

Realizar visitas de IVCS a 1200 destablecimientos

de interés sanitario que representan bajo riesgo en

las entidades territoriales de La Guajira.

1200 Número 0 400 400 400 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

59,493,970.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

rentas cedidas Realizar visitas de IVCS a 2000 establecimientos de

interés sanitario que representan alto riesgo en las

entidades territoriales de La Guajira.

2000 Número 0 700 700 600 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

104,681,294.12                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de IVCS a 240 de los prestadores de

servicios de salud habilitados en La Guajira,

tomando como base el REPS.

240 Número 0 80 80 80 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

45,073,022.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de IVCS a los diesiciete (17),

cementerios reportado por los municipios del

casco urbano en el departamento de La Guajira

17 Número 0 5 5 7 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

8,375,664.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visita de IVCS a las trece empresas

aplicadoras de plaguicidas certificadas en el

departamento de La Guajira.

13 Número 0 5 4 4 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

20,046,964.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de IVCS a sesenta piscinas y

estructuras similares identificadas que operen en el

 departamento de La Guajira. 

60 Número 0 20 20 20 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

9,006,545.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar el 100% de toma de muestras de agua en

las piscinas y estructuras similares identificadas de

acuerdo al plan de muestreo establecido por el

laboratorio departamental de salud publica.

100 porcentaje 0 30 40 30 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

39,958,085.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos reuniones con los prestadores de

servicios de salud del departamento de La Guajira,

para socializar los resultados del informe de gestión

Integral de residuos generados en atención en salud

y otras actividades de la vigencia 2019.  

2 Número 0 2 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

3,469,846.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Reportar la gestion anual de IVC sanitario al MSPS,

de los residuos generados en atención en salud y

otras actividades del departamento de La Guajira.

1 Número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

8,375,664.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de verificación de requisitos al 100%

de los prestadores de servicios de salud que

soliciten licencia de práctica médica II para el

funcionamiento de los equipos emisores de

radiaciones ionizantes (Rayos X), en el

departamento de La Guajira. 

100 porcentaje 0 30 40 30 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

8,375,664.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Expedir licencias de práctica médica al 100% de las

solicitudes radicadas por los prestadores de

servicios de salud, en el departamento de La Guajira

que cumplan con los requisitos exigidos según

Resolución 482 de 2018.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

8,375,664.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Emitir concepto sanitario del PGIRASA del 100 % de

generadores del departamento de La Guajira,

descritos en el Decreto 351 de 2014. 

100 porcentaje 0 50 50 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

Factores de Riesgo del salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico 

 Salud Ambiental
menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica

aguda (EDA)

3,469,846.00                      
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 36 visitas de verificacion de las condiciones

sanitarias de los albergues/hogares de paso y/o

asentamientos identificados de población migrante

en los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y

Fonseca.

36 Número 0 12 12 12 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

19,073,046.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el 10% de los éestablecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una toma de muestra de agua trismestral

a los albergues/hogares de paso y/o zonas de

asentamiento de población migrante en los

municipios de Riohacha, Maicao,  Uribia y Fonseca. 

52 Número 0 18 18 16 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

27,524,150.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1), visita trimestral de inspección,

vigilancia y control sanitario en puertos,

aeropuertos y terminales terrestres, acorde al

Reglamento Sanitario Internacional- RSI y Decreto

1601 de 1984.

24 Número 6 6 6 6 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

31,488,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar un (1), visita de vigilancia y control

trimestral en punto fronterizo en el corregimiento

de Paraguachón, acorde al reglamento sanitario

internacional - (RSI-2005).

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

102,120,399.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de IPS

de mediana y alta complejidad en temas como:

sistema de distribución de medicamentos por dosis

unitaria y Farmacovigilancia. 

100 porcentaje 10 40 30 20 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

113,132,399.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar Visitas de IVC al 100% de los

establecimientos y servicios farmacéuticos que

manejan medicamentos, dispositivos médicos y

otros productos farmacéuticos. 

100 porcentaje 10 30 30 30 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

113,132,399.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 3 capacitaciones al 100% de los

establecimientos y servicios farmacéuticos

dependientes e independientes en temas como:

Implementación del modelo de gestión y buenas

prácticas de servicio farmacéutico. 

3 Nùmero 0 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

104,681,294.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el10% de los establecimientos

de interes sanitario identificados, que

representan riesgos en salud pública. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar el 100% de las acciones propias de

funcionamiento del Fondo Rotatorio de

estupefacientes departamental

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 2

30,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 979,812,000                      0 0

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar e implementar en el 7% de

las Direcciones Territoriales de Salud

DTS, el componente de Salud

Ambiental del Plan Nacional de

Adaptación al Cambio Climático PNACC 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4), reuniones con el grupo

funcional de adaptación al cambio climático de La

Guajira, para coordinar la implementación de las

estrategias de adaptación definidas en los

municipios priorizados.  

3 Número 1 1 1 1

05 - 3 - 17 3 1 1 13,879,384.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar e implementar en el 7% de

las Direcciones Territoriales de Salud

DTS, el componente de Salud

Ambiental del Plan Nacional de

Adaptación al Cambio Climático PNACC 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar abogacia a tres entidades territoriales para

la inclusion de la politica de adaptación al cambio

climático del departamento de La Guajira para la

implementación del documento PTACC. 

3 Número 0 3 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 13,879,384.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar e implementar en el 7% de

las Direcciones Territoriales de Salud

DTS, el componente de Salud

Ambiental del Plan Nacional de

Adaptación al Cambio Climático PNACC 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de educación y comunicación

en salud para los tres municipios priorizados para

la implementación del plan territorial de

adaptacion de cambio climatico del departamento

de La Guajira, desde el componente de salud

ambiental. 

3 Número 0 0 3 0

05 - 3 - 17 3 1 1 55,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar e implementar en el 7% de

las Direcciones Territoriales de Salud

DTS, el componente de Salud

Ambiental del Plan Nacional de

Adaptación al Cambio Climático PNACC 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una convocatoria para los tres municipíos

priorizados para socialización del plan territorial

de adaptación al cambio climático del sector salud. 

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 1 13,879,384.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

 Salud Ambiental

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Elaborar e implementar en el 7% de

las Direcciones Territoriales de Salud

DTS, el componente de Salud

Ambiental del Plan Nacional de

Adaptación al Cambio Climático PNACC 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de asistencia técnica a las tres (3)

entidades territoriales priorizadas, para fortalecer la

implementación del plan territorial de adaptación al

cambio climático del departamento de La Guajira.

3 Número 0 0 0 3

05 - 3 - 17 3 1 1 13,879,384.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

0 0 0 110,517,536                       0 0

 TOTAL DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTAL 442,597,955                                              1,422,409,955 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

capacidad real y oportuna 

resolutiva dentro de los 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Mantener actualizado el censo del 100% de

entidades territoriales (distrito y 14 municipios) del

departamento de La Guajira de los

establecimientos que se dediquen a la preparación,

expendio y almacemaniento de alimentos y bebidas, 

así como los vehículos transportadores de alimentos  

100 Porcentaje 0 30 40 30

05 - 3 - 17 3 1 2 5,000,000.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

capacidad real y oportuna 

resolutiva dentro de los 

territorios con enfoque 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de informacion en salud

dirigida a los establecimientos (expendios de carne

y productos carnicos comestibles, expendio de

alimentos y bebidas y preparacion de alimentos )

para promover la inscripcion ante la secretaria de

salud departamental, en cumplimiento de los

lineamientos  MSPS, en los 15 municipios. 

1 Número 0 0 1 0

05 - 3 - 17 3 1 2 57,280,000.00                   
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de IVCS a 2340 establecimientos de

alimentos y bebidas en las entidades territoriales de

La Guajira.

2340 Número 0 780 780 780

05 - 3 - 17 3 1 2 12,000,000.00                   
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

capacidad real y oportuna 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de inspeccion y vigilancia a los 244

establecimientos que cuenten con programas

sociales del estado (CDI & PAE) en de las entidades

territoriales del departamento de La Guajijra de

acuerdo al censo de la DTS.

244 Número 0 82 81 81

05 - 3 - 17 3 1 2 29,770,180.00                   
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación de buenas practicas de

manufactura - BPM para los manipuladores

informales de alimentos en coordinacion con las

secretarias de salud de los quince municipios del

departamento La Guajira.

15 Número 0 5 5 5

05 - 3 - 17 3 1 2 8,043,200.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Emitir certificado sanitario y concepto técnico al

100% de planes de saneamiento presentados ante

la secretaria departamental de salud de La Guajira.

100 Porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 1 2 2,043,200.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Vigilar el 50% de los establecimientos de alimentos

y bebidas con concepto sanitario favorable con

requerimiento inferior al 70 % de cumplimiento a

la normatividad sanitaria vigente. 

50 Porcentaje 0 0 25 25

05 - 3 - 17 3 1 2 3,434,376.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar muestreo al 100% de alimentos y bebidas

del cronograma anual establecido por el INVIMA, en

coordinación con el laboratorio de salud publica.

100 Porcentaje 0 30 40 30

05 - 3 - 17 3 1 2 12,671,200.00                   
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visita de IVC en el 100 % de casos

notificados de enfermedades transmitidas por

alimentos (ETA,) en coordinación con vigilancia en

salud pública. 

100 Porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 1 2 3,434,376.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visita de asistencia técnica a las quince (15)

entidades territoriales en competencias de

inspección, vigilancia y control a lo largo de la

cadena cárnica según decreto 1500 del 2007 y otras

reglamentaciones.

15 Número 0 6 6 3

05 - 3 - 17 3 1 2 6,086,400.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

la oferta de salud con alto riesgo, 
Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

capacidad real y oportuna 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Aumentar en las

entidades territoriales

la vigilancia y control

de los

establecimientos de

interés sanitario de

alto riesgo, 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en el 15% de los entidades

territoriales la vigilancia y control de

los establecimientos de interés

sanitario de alto riesgo, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Asistir a reuniones nacionales convocadas por el

Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA o

INS para fortalecer las capacidades del recurso

humano de la secretaria de salud departamental

acorde disponobilidad de recuersos de la entidad

territorial. 

0 Porcentaje 0 0 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 7,949,018.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

147,711,950                      

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Fortalecer la gestion intersectorial a

traves de 2 sesiones ordinarias con

acta del comité de carnicos del

departamento definido mediante

Resolución 3753 de 2013.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2) sesiones del comité de cárnicos y

productos cárnicos comestibles departamental.

2 Número 0 1 0 1

05 - 3 - 17 3 1 2 4,043,200.00                      
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
ADAUD  DELUQUE 

4,043,200                           

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Implementar un (1) plan Decenal

Departamental de lactancia  materna  

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar tres actividades de asistencia técnica a los

actores del SGSSS en los lineamientos del plan

decenal departamental de lactancia materna.

3 Número 0 3 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción

de la morbi-mortalidad y

discapacidad evitable en

el Departamento de La

Guajira a través de la

garantia de accesibilidad a 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 100% de las IPS

para la implementación de la

estrategia IAMI integral en los

municipios priorizados (Riohacha,

Maicao, Uribía, Manaure y Albania) y

evaluar las 4IPS que  están acreditadas

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de asistencia técnica a los

actores del SGSSS en los lineamientos de la

estrategia IAMII, en los municipios priorizados 

4 Número 0 4 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción

de la morbi-mortalidad y

discapacidad evitable en

el Departamento de La

Guajira a través de la

garantia de accesibilidad a

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 100% de las IPS

para la implementación de la

estrategia IAMI integral en los

municipios priorizados (Riohacha,

Maicao, Uribía, Manaure y Albania) y

evaluar las 4IPS que  están acreditadas

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar acompañamiento técnico para el proceso

de recertificación de la estretagia a 100% de IPS

seleccionadas en los municipios priorizados

100 Porcentaje 0 25 50 25

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción

de la morbi-mortalidad y

discapacidad evitable en

el Departamento de La

Guajira a través de la

garantia de accesibilidad a

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 100% de las IPS

para la implementación de la

estrategia IAMI integral en los

municipios priorizados (Riohacha,

Maicao, Uribía, Manaure y Albania) y

evaluar las 4IPS que  están acreditadas

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de dialogo de saberes en

nutrición y promoción de lactancia materna en

comunidades seleccionadas en municipios

priorizados 

1 Número 0 0 0 1

05 - 3 - 17 3 1 2 220,486,101                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción

de la morbi-mortalidad y

discapacidad evitable en

el Departamento de La

Guajira a través de la

garantia de accesibilidad a

la oferta de salud con

capacidad real y oportuna

resolutiva dentro de los

territorios con enfoque

diferencial y pleurítico,

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica

aguda (EDA)

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar al 100% de las IPS donde se

atiende control prenatal, parto y recién 

nacido realicen acciones de protección

específica y detección temprana

monitoreadas y evaluadas con

respecto a la aplicación de la norma y

guía de atención de bajo peso al nacer,

Resolución No. 412 de 2000.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de asistencia técnica al 100%

de IPS del departamento en resolución 3280 

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción

de la morbi-mortalidad y

discapacidad evitable en

el Departamento de La

Guajira a través de la

garantia de accesibilidad a

la oferta de salud con

capacidad real y oportuna

resolutiva dentro de los

territorios con enfoque

diferencial y pleurítico,

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica

aguda (EDA)

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar al 100% de las IPS donde se

atiende control prenatal, parto y recién 

nacido realicen acciones de protección

específica y detección temprana

monitoreadas y evaluadas con

respecto a la aplicación de la norma y

guía de atención de bajo peso al nacer,

Resolución No. 412 de 2000.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento al 100% de EAPB a la

implementación de las atenciones de la Resolución

3280 en su red prestadora propia o contratada

10 Número 0 11 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Mantener una (1) estrategia de

Identificación de Riesgo Integral en

Salud y Nutrición, con enfoque étnico

en los 4 Municipios con medidas

cautelares

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento al 100% de EAPB a la

implementación de las atenciones de la Resolución

3280 en su red prestadora propia o contratada, en

lo que respecta a la ruta de abordaje de desnutrición

10 Número 0 11 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Realizar asistencia técnica en el 100%

de las IPS públicas y privadas y EAPB

del departamento para la difusión e

implementación de la Resolución 5406

de 2015

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de asistencia técnica a la

resolución 5406 

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Vigilar el cumplimiento del 100% de los

planes de mejoramiento surgidos en

las Unidades de Análisis de Muertes

por Desnutrición y/o Asociadas

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento a las EAPB e IPS en

acompañamiento de la Dirección de prestación de

servicios para el cumplimiento de los planes de

mejoramiento elaborados de las unidades de

análisis de las mortalidades por DNT

100 Porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir a la reducción 

de la morbi-mortalidad y 

discapacidad evitable en 

el Departamento de La 

Guajira a través de la 

garantia de accesibilidad a 

la oferta de salud con 

capacidad real y oportuna 

resolutiva dentro de los 

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Contribuir en el

mejoramiento de las

condiciones de vida de

la población en

menores de 5 años,

mediante el

sostenimiento de los

factores asociados a la

enfermedad diarreica 

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Realizar asistencia técnica en el 100%

de las IPS públicas y privadas y EAPB

del departamento para la

implementación del programa de

prevención y reducción de la anemia

nutricional.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de asistencia técnica al 100%

de IPS del departamento en resolución 3280 

1 Número 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 1 2 41,445,954                        

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

593,499,687                      

TOTAL

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIO

NAL 

745,254,837                     
                           745,254,837 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Socializar al 40% de las secretarias locales de salud

(15), EAPB del departamento (11) y las

instituciones del SNARIV (6), el proceso de

implementación del protocolo de atencion integral

en salud para las victimas del conflicto armado con

enfoque psicosocial.

2 Número 2 0 0 0

05 - 3 - 17 3 1 3

31,548,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 18 reuniones de asistencias tecnicas que

permitan desarrollar capacidades para abordar los

componentes IV y V del plan de gestion municipal

de la implementación del protocolo de atencón

integral en salud, en los municipio priorizados.

(Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar y Dibulla)

18 Número 0 6 6 6

05 - 3 - 17 3 1 3

31,548,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

accesibilidad a bienes y 

servicios , al sistema 

educativo, los servicios de 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias

LGBTI, envejecimiento y vejez)  

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Ejecutar 15 reuniones de asistencias tecnicas que

permitan desarrollar capacidades para abordar los

componentes IV y V del plan de gestion municipal

para la implementación del protocolo de atencón

integral en salud, en las EAPB priorizadas.

(Comfaguajira, Anas Wayuu y Dusakawi) 15 Número 0 5 5 5

05 - 3 - 17 3 1 3

31,548,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Efectuar 35 reuniones de acompañamiento y

seguimiento a las actividades definidas en el PAS y

en el paso a paso de las acciones para la

implementación del protocolo de atención inegral

en salud a VCA con enfoque psicosocial en los

cuatro municipios y las tres EAPB priorizadas

(Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Dibulla,

Comfaguajira,Anas Wayuu y  Dusakawi)

35 Número 0 12 12 11

05 - 3 - 17 3 1 3

31,548,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 10 reuniones de asistencias tenicas en dos

nuevos municipios priorizados en la vigencia 2020, (

Albania y Hatonuevo) para iniciniar el alistamiento

institucional del plan de gestión muniipal para la

implementación del protocolo de atención integral

en salud a VCA

10 Número 0 4 3 3

05 - 3 - 17 3 1 3

31,548,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Ejecutar 10 visitas de acompañamiento en los

municipios de Albania y Hatonuevo para

seguimiento a las acciones de la implementación del

protocolo de atención integral en salud a VCA
10 Número 0 4 3 3

05 - 3 - 17 3 1 3

31,548,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita asistencia técnica a las once

(11) EAPB presentes en el departamento de la

Guajira en la ruta integral de atención para la

promoción y mantenimiento de la salud para

adultez y vejez según resolución 3280/2018.

11 Número 3 8 0 0 05 - 3 - 17 3 1 3

7,518,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita de seguimiento a las once (11)

EAPB presentes en el departamento de la Guajira en

la implementación de la ruta integral de atención

para la promoción y mantenimiento de la salud

para adultez y vejez según resolución 3280/2018.

11 Número 0 0 8 3 05 - 3 - 17 3 1 3

7,518,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

Realizar una (1) reunión con comisaría de familia

para articular la operatividad de la ruta de acceso

efectivo prevista para denuncia sobre abuso o

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 1 3 Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

PROSPERIDAD distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable 

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

efectivo prevista para denuncia sobre abuso o

maltrato hacia las personas adultas mayores. 
7,518,000.00                      

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4) reuniones con el Programa de

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas

PAPSIVI para articular proceso de implementación

de la ruta de atención integral en salud con enfoque

psicosocial para la víctimas del conflicto armado.

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 1 3

7,518,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4) reuniones con el subcomité de

atención, asistencia y sistemas de información

(UARIV, ICBF, GOBERNACION) para orientar la

articulación de acciones que garanticen la

implementación de la medida de rehabilitación.

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 1 3

7,518,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) actividad de información en salud -

encuentro colectivo en los 15 municipios dirigido a

la comunidad para sensibilizar a la población sobre

los derechos y el buen trato a las personas adultas

mayores víctimas del conflicto armado.

15 Número 0 0 0 15 05 - 3 - 17 3 1 3

130,200,000.00                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica en las 6 DTS

municipales sobre los aspectos técnicos, científicos y

normativos relacionados con discapacidad, género,

envejecimiento y vejez, etnias y víctimas del

conflicto armado interno.

6 Número 2 4 0 0 05 - 3 - 17 3 1 3

7,518,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica en 6 DTS

municipales para la implementación y desarrollo de

la estrategia de Rehabilitacion Basada en la

Comunidad

6 Número 0 0 6 0 05 - 3 - 17 3 1 3

9,021,600.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar acompañamiento a las EAPB (11) del

departamento de La Guajira en la implementación

de la Resolución 583/2018 sobre certificación de

discapacidad y localización, registro y

caracterización de la población en condición de

discapacidad.- Unidades Generadoras de Datos.

11 Número 6 5 0 0 05 - 3 - 17 3 1 3

9,021,600.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar( 1) visita de asistencia técnica en 6 DTS

Municipales sobre la Resolucion 583/2018:

Certificación de discapacidad y localización , registro

y caracterización de la población en condición de

discapacidad.- Unidades Generadoras de Datos.

6 Número 3 3 0 0 05 - 3 - 17 3 1 3

9,021,600.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 visitas de seguimiento en los 6 DTS

Municipales para identificar los avances en la

implementación de la Resolución 583/2018 sobre

Certificación de discapacidad y Unidades

Generadoras de Datos-UGD`s.

6 Número 0 6 0 6 05 - 3 - 17 3 1 3

9,021,600.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

accesibilidad a bienes y 

servicios , al sistema 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas,

personas con discapacidad, etnias

LGBTI, envejecimiento y vejez)  

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a las 11 E APB del

departamento para identificar los avances en la

implementación de la Resolución 583/2018 sobre

Certificación de discapacidad y Unidades

Generadoras de Datos-UGD`s.

11 Número 0 0 6 5 05 - 3 - 17 3 1 3

9,021,600.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente al 40% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

distrito), en la en la normatividad

vigente para garantizar el

aseguramiento y eliminar barreras en

la atención a la población vulnerable

(Niños, niñas y adolescentes, victimas, 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar un (1) taller de información en salud

dirigido a la comunidad, familias y cuidadores para

la comprensión de los factores de riesgo asociados a

la discapacidad, las necesidades de las personas con

discapacidad, sus familias y cuidadores, así como las

diferentes acciones para la conformacion de redes

de apoyo en los 14 municipios y 1 distrito

15 Número 0 0 0 15 05 - 3 - 17 3 1 3

                 130,200,000.00 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

                 539,904,000.00 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente en la formulacion

y concertacion de un modelo de

atencion integral en salud para

poblacion indigena priorizada con

enfoque diferencial que disminuya las

barreras en la atención a la población

vulnerable (SISPI ).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica a las 15 DTS

del departamento para socializar la circular 011 del

2018.

15 Número 0 8 7 0 05 - 3 - 17 3 1 3

4,015,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Asistir técnicamente en la formulacion

y concertacion de un modelo de

atencion integral en salud para

poblacion indigena priorizada con

enfoque diferencial que disminuya las

barreras en la atención a la población

vulnerable (SISPI ).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visita para socializar en las 15 DTS del

departamento el componente étnico del Plan

Decenal de Salud Pública.

15 Número 3 5 7 0 05 - 3 - 17 3 1 3

4,015,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

8,030,000.00                      

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Desarrollar e implementar el 10% de

los entes territoriales (5 municipios),

un Sistema de Información que apoye

el análisis de la situación de

envejecimiento y vejez. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) asesoría a 5 DTS priorizadas

(Manuare, Uribia, Dibulla, Hatonuevo, Albania),

para la socialización y acceso a los sistemas de

información como soporte base para el diseño e

intervención de planes y acciones en beneficio de

las personas adultas mayores.

5 Número 1 4 0 0 05 - 3 - 17 3 1 3

4,015,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Fortalecer los

conocimientos en

deberes y derechos a

la población de mayor

vulnerabilidad

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Desarrollar e implementar el 10% de

los entes territoriales (5 municipios),

un Sistema de Información que apoye

el análisis de la situación de

envejecimiento y vejez. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita de seguimiento a 5 DTS

priorizadas (Manuare, Uribia, Dibulla, Hatonuevo,

Albania), sobre la verificación e implementación del

sistema de información que apoye el análisis de la

situación en beneficio acciones para las personas

adultas mayores.

5 Número 0 0 4 1 05 - 3 - 17 3 1 3

4,015,000.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

8,030,000.00                      

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Contener en 17,97 la

tasa de mortalidad en

menores de un año

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en un 60% el desarrollo de

la Estrategia AIEPI Clínico en las IPS

públicas y privadas de baja

complejidad en los municipios

priorizados (Riohacha, Maicao,

Manaure, Uribía Y Albania)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar tres actividades de asistencia técnica a las

IPS de los 14 municipios y un distrito en

lineamientos de AIEPI

3 Número 0 1 2 0 05 - 3 - 17 3 1 3

163,662,000.00                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_P

oblaciones_Vulnerables

Contener en 17,97 la

tasa de mortalidad en

menores de un año

UN NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - VIA A LA

PROSPERIDAD 

Aumentar en un 60% el desarrollo de

la Estrategia AIEPI Clínico en las IPS

públicas y privadas de baja

complejidad en los municipios

priorizados (Riohacha, Maicao,

Manaure, Uribía Y Albania)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento a las IPS de los14

municipios y 1 distrito en la implementación de la

estrategia AIEPI

15 Número 0 5 5 5 05 - 3 - 17 3 1 3

163,662,000.00                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

327,324,000.00                 

POB. VULNERABLES 883,288,000.00                                       883,288,000.00 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios, al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una(1) capacitación al talento humano en

las 15 Direcciones Territoriales de Salud del

departamento sobre la implementación de la

estrategia "conoce tu riesgo peso saludable" para la

identificación del riesgo cardio-cerebrovascular y

metabólico  en población mayores de 18 años.

1 Capacitación 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2)seguimiento al 100% de las EAPB

para verificar los avances en la implementación de

las Rutas Integrales de Atención en Salud Cardio

Cerebrovascular y "Estrategia Conoce tu Riesgo Peso

Saludable"

20 Seguimiento 0 10 0 10

05 - 3 - 17 3 3 1 4,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar un (1)seguimiento al 50% de las ESES e IPS

de los 6 municipios priorizados y el 30% del distrito

para verificar el avance en el proceso de

implementación de las Rutas Integrales de Atención

en Salud Cardio Cerebrovascular y "Estrategia

Conoce tu Riesgo Peso Saludable"

36 Seguimiento 0 22 13 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

Efectuar dos (2) reuniones con el equipo

implementador de las IPS y centros de

entrenamiento de la estrategia "toma el control"

2 Reuniones 0 1 0 1 Dirección de  Seguridad 

Social

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

entrenamiento de la estrategia "toma el control"

del departamento para el seguimiento al proceso de

implementación.
05 - 3 - 17 3 3 1 4,819,250.00                      

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al talento

humano del 100% de las EAPB en el lineamiento de

cuidados paliativos  en los pacientes crónicos  

10 visitas 0 10 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al talento

humano del 50% de las ESE e IPS de los 6

municipios priorizados y un distrito en el

lineamiento de cuidados paliativos en los pacientes

crónicos   

36 visitas 0 22 14 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar la estrategia "Conoce tu

Riesgo Peso Saludable" en el 30% de

las EAPB para identificar y clasificar el

riesgo cardiovascular y metabólico de

personas mayores de 18 años 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación al talento humano de las

Direcciones Territoriales de Salud (DTS) de los 6

municipios priorizados y un distrito y EAPB del

departamento para la implementación de la

estrategia toma el control y sus herramientas

técnicas.

1 Capacitación 0 0 1 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios, al sistema 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente al 100% de los

aseguradores implementando

estrategias de prevención, detección

temprana y atención integral del

cáncer de cérvix y de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento a las 5 IPS que

tienen implementada la estrategia Ver y Tratar.

5 visitas 0 5 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente al 100% de los

aseguradores implementando

estrategias de prevención, detección

temprana y atención integral del

cáncer de cérvix y de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar un taller de actualización dirigido a todas

las cito tecnólogas y citólogas del departamento en

toma, procesamiento, lectura e interpretación de

citologías cérvicouterinas. 

1 Taller 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente al 100% de los

aseguradores implementando

estrategias de prevención, detección

temprana y atención integral del

cáncer de cérvix y de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al 100% del

talento humano encargado de las actividades de

promoción y gestión del riesgo de las EAPB, en la

Ruta Integral de Atención en Salud de Cáncer de

Mama y Cérvix  . 

10 visitas 0 10 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente al 100% de los

aseguradores implementando

estrategias de prevención, detección

temprana y atención integral del

cáncer de cérvix y de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar un taller teórico práctico dirigido a

población adulta sobre la detección temprana de las 

alteraciones del cáncer de mama en el entorno

comunitario de los 14 municipios y un distrito.

1 Taller 0 0 0 15

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

41,011,750.00                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación al talento humano de las

15 Direcciones Territoriales de Salud del

Departamento para articular las dimensiones "Vida

saludable y Condiciones No Transmisibles" y "Salud

Ambiental", sobre fiscalización sanitaria de la Ley

1335.

1 Capacitación 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento al 100% de las

EAPB del departamento en la Implementación de la

Ruta de Atención de Enfermedades Respiratorias

Crónicas  (EPOC). 

10 visitas 0 5 5 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al talento

humano del 50% de las ESE e IPS de los 6

municipios priorizados y un distrito sobre la Ruta

de Atención de Enfermedades Respiratorias

Crónicas (EPOC). 

36 visitas 0 22 14 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación al talento humano de las

15 DTS sobre la Ruta Integral de Atención de

Enfermedades Respiratorias Crónicas (Epoc). 

1 Capacitación 0 1 0.05 0.05

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento al 100% de las

EAPB sobre la Implementación de las herramientas

técnicas para el despliegue operativo de la Ruta de

Atención Integral de las personas con riesgo o

presencia de enfermedades respiratorias crónicas.

10 Seguimiento 0 10 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 2,819,250.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios, al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2) actividades de información en salud

dirigida a población mayor de 18 años en el entorno

comunitario, de los 14 municipios y un distrito,

para promocionar la alimentación saludable, no

consumo de alcohol y tabaco y la actividad física en

articulación con IDDG o deportes municipal, para el

mes de septiembre en conmemoración del mes del

corazón y semana de estilos de vida saludable y en

octubre para el día mundial de lucha contra la

obesidad.

30 Actividades 0 0 0 30

05 - 3 - 17 3 3 1 110,000,000.00                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Asistir técnicamente en el 20% de las

entidades territoriales (6 municipios y

1 distrito), en la implementación y

cumplimiento de la ley 1335 del 2009

(ley Antitabaco)

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una caracterización en personas expuestas

a factores de riesgo de desarrollar EPOC en el

entorno hogar, en los 5 municipios (Uribía, Maicao,

Albania, Barrancas y hatonuevo) y un Distrito. 

6 caracterización 0 0 0 6

05 - 3 - 17 3 3 1 98,715,101.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

222,811,351.00                 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Mantener Conformadas alianzas trans

e intersectoriales en el 100% de

entidades territoriales (Departamental,

4 municipios y 1 distrito), para la

creación de un comité mediante acto

administrativo de Estilos de Vida

Saludables (EVS) y promoción de la

estrategia 4x4.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una Asistencia Técnica al talento humano

de las DTS para la conformación y/o operatividad

del comité intersectorial de EVS 5 municipios y 1

distrito.

6 Mesas de

Trabajo

0 6 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 15,036,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios, al sistema 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Mantener Conformadas alianzas trans

e intersectoriales en el 100% de

entidades territoriales (Departamental,

4 municipios y 1 distrito), para la

creación de un comité mediante acto

administrativo de Estilos de Vida

Saludables (EVS) y promoción de la

estrategia 4x4.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Convocar a sesiones del comité intersectorial de EVS

departamental para realizar un plan de acción

intersectorial de promoción de EVS del 2020 en

cumplimiento del decreto 183 de 2019 de la

Gobernación de La Guajira.

3 Sesión 0 1 1 1

05 - 3 - 17 3 3 1 15,036,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Mantener Conformadas alianzas trans

e intersectoriales en el 100% de

entidades territoriales (Departamental,

4 municipios y 1 distrito), para la

creación de un comité mediante acto

administrativo de Estilos de Vida

Saludables (EVS) y promoción de la

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos visitas de seguimiento a la

implementación de la estrategia de estilos de vida

saludable en el entorno educativo escolar en el

municipio de Uribía. 

2 Seguimiento 0 1 0 1

05 - 3 - 17 3 3 1 15,036,000.00                   
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL
aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios, al sistema 

Saludables (EVS) y promoción de la

estrategia 4x4.

SEGURIDAD SOCIAL

45,108,000.00                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condic

iones_No_Transmisibles

Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en 90% de entidades

territoriales (6 municipios y 1 distrito),

la estrategia "Veo bien, Aprendo Bien"

y la promoción de lineamientos en

salud Visual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación al talento humano de las

Direcciones Territoriales de salud, de los 14

municipios y un distrito sobre lineamientos de la

"Estrategia Veo bien, Aprendo bien" y  salud visual.

1 Capacitación 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en 90% de entidades

territoriales (6 municipios y 1 distrito),

la estrategia "Veo bien, Aprendo Bien"

y la promoción de lineamientos en

salud Visual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento a las 4

Direcciones Territoriales priorizadas sobre la

implementación de la "Estrategia Veo bien, Aprendo

bien" y lineamientos en salud visual.

4 Seguimiento 0 4 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 20% de entidades

territoriales (6 municipios y 1 distrito),

la estrategia "Amor por el silencio en

Entornos Educativos y Somos todo

Oídos en los servicios" y la promoción

de lineamientos en salud Auditiva

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una capacitación al talento humano de las

Direcciones Territoriales de salud, de los 14

municipios y un distrito sobre la implementación de

la estrategia " Amor por el silencio en los entornos

educativos" y lineamientos en salud auditiva.

1 Capacitación 0 1 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 20% de entidades

territoriales (6 municipios y 1 distrito),

la estrategia "Amor por el silencio en

Entornos Educativos y Somos todo

Oídos en los servicios" y la promoción

de lineamientos en salud Auditiva

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento a las 3

Direcciones Territoriales de Salud priorizadas, sobre

la implementación de la estrategia "Amor por el

Silencio en los Entornos Educativos" y Lineamientos

en Salud Auditiva 

3 Seguimiento 0 3 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 20% de entidades

territoriales (6 municipios y 1 distrito),

la estrategia "Amor por el silencio en

Entornos Educativos y Somos todo

Oídos en los servicios" y la promoción

de lineamientos en salud Auditiva

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al talento

humano de las EAPB del departamento sobre la

estrategia amor por el silencio en los entornos

educativos y Lineamientos en Salud Auditiva.

10 visitas 0 10 0 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 20% de entidades

territoriales (6 municipios y 1 distrito),

la estrategia "Amor por el silencio en

Entornos Educativos y Somos todo

Oídos en los servicios" y la promoción

de lineamientos en salud Auditiva

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento a las EAPB que

operan en el departamento sobre la

implementación de la estrategia Amor por el

Silencio en los entornos educativos y Lineamientos

en Salud Auditiva 

1 Seguimiento 0 0 10 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

24,604,363.64                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 100% de entidades

territoriales (14 municipios y el (1)

Distrito) la estrategia "Soy Generación

más Sonriente" y la ruta de promoción

y mantenimiento de la Salud

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al talento

humano en el 50% de las IPS en (6) municipios

priorizados y (1) Distrito sobre la implementación

de la estrategia "Soy generación más sonriente" y la

Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud

Resolución (3280).

36 visitas 0 22 14 0

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 100% de entidades

territoriales (14 municipios y el (1)

Distrito) la estrategia "Soy Generación

más Sonriente" y la ruta de promoción

y mantenimiento de la Salud

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento al 50% de las IPS

en (6) municipios priorizados y (1) Distrito, sobre la

implementación de la Estrategia "Soy Generación

más Sonriente" y la Ruta de Promoción y

Mantenimiento de la Salud, resolución (3280).

36 Seguimiento 0 0 22 14

05 - 3 - 17 3 3 1 4,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Implementar en el 100% de entidades

territoriales (14 municipios y el (1)

Distrito) la estrategia "Soy Generación

más Sonriente" y la ruta de promoción

y mantenimiento de la Salud

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) actividad de información en salud para

promover la salud bucal, visual y auditiva en el

entorno educativo escolar, en la Institución de

mayor concentración de los (14) Municipios y un

Distrito.

15 Actividades 0 0 0 15

05 - 3 - 17 3 3 1 6,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

14,302,181.82                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios, al sistema

educativo, los servicios de 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Disminuir un índice de COP (dientes

cariados, obturados y perdidos) de 1,4

en menores de 18 años.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de asistencia técnica al talento

humano en el 50% de las IPS de seis (6) municipios

priorizados y (1) Distrito, sobre lineamientos en

salud bucal.

36 visitas 0 22 14 0

05 - 3 - 17 3 3 1 6,100,727.27                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Vida_Saludable_y_Condiciones_

No_Transmisibles
Promover estilos de 

vida saludables que 

permitan disminuir los 

riesgos relacionados 

con problemas 

cardiovascular-diabetes

N NUEVO TIEMPO PARA LA 

SALUD -  SALUD CON EQUIDAD 
Disminuir un índice de COP (dientes

cariados, obturados y perdidos) de 1,4

en menores de 18 años.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una visita de seguimiento al 50% de las IPS

en (6) municipios priorizados y (1) Distrito, sobre

Lineamientos en salud bucal. 

36 visitas 0 0 22 14

05 - 3 - 17 3 3 1 6,860,727.00                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

12,961,454.27                   

TOTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 360,799,100.73                 360,799,100.73                      

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar una mesa técnica con tomadores de

desiciones en las 15 entidades territoriales del

departamento de la Guajira, para hacer abogacia

frente a la adopción e inclusión de las Política de

Salud Mental y la Integral para la prevención y

atención del consumo de sustancias psicoactivas.

1 número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Capacitar a las 15 direcciones territoriales de salud

(14) municipios y (1) Distrito del departamento de

La Guajira sobre los aspectos técnicos de los

lineamientos nacionales de la Política de Salud

Mental y la Integral para la prevención y atención

del consumo de sustancias psicoactivas.

1 número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar una mesa técnica con tomadores de

desiciones en las 11 EAPB del departamento de la

Guajira, para hacer abogacia frente a la adopción y

adaptación de las Política de Salud Mental y la

Integral para la prevención y atención del consumo

de sustancias psicoactivas.

1 número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar (1) una capacitación a las 11 EAPB -IPS

(priorizadas) del departamento de La Guajira, sobre

aspectos técnicos de las políiticas de salud mental y

los lineamientos nacionales de la política Integral

para la prevención y atención del consumo de

sustancias psicoactivas.

1 número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar (1) una visita de seguimiento a las 15 DTS,

11 EAPB E e IPS priorizadas del Departamento de

La Guajira, para verificar la incorporación de las

Política Integral para la prevención y atención del

consumo de sustancias psicoactivas en los planes de

desarrollo y plan de acciones.

31 número 0 0 15 16 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al Promover la NUEVO TIEMPO PARA LA Implementar en el 5% (14 municipios y Recursos Socializar al 100% de directivos de las instituciones 100% porcentje 25% 75% 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2 Dirección de  Seguridad Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Socializar al 100% de directivos de las instituciones

educativas de nivel superior presentes en el

departamento de la Guajira la estrategia " Lìnea La

Esperanza". 

100% porcentje 25% 75% 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar una (1) socialización al recurso humano

que opera el plan de salud publica de

intervenciones colectiva de (PIC) departamental, la

estrategia "Lìnea de la Esperanza" para que sea

promovida en las instituciones educativas de cada

municipio. 

1 número 0 0 1 0 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar una actividad de información en salud

dirigida a la comunidad educativa del nivel básica

primaria y secundaria de los 15 municipios sobre la

estrategia "Lìnea de la Esperanza".

15 número 0 0 7 8 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar un (1) intercambio de saberes con los

Integrantes de la Red de salud mental de los 15

municipio del departamento de La Gujaira, sobre

signos y sintomas de alarma en personas con

ideación y conducta suicida, para mejorar la

identificación de factores de riesgo en la población. 

15 número 0 0 7 8 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

el (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar dos (2) movilizaciones sociales en los

entornos Institucional, educativo y comunitario de

los 15 municipios del departamento de La Guajira

para conmemorar la fechas alusivas a la salud

mental (10 de septiembre Día Mundial de la

Prevención del Suicidio, 10 de octubre Día Mundial

de la Promoción de la Salud Mental).

30 número 0 0 15 15 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

el (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar un (1) Intercambio de saberes en los

entornos educativos de los 15 municipios del

departamento de La Guajira, sobre la estrategía

habilidades para la vida(comunicación, asertividad,

solución de problemas, pensamiento critíco,

pensamiento creativo, manejo de éstres, autoestima 

y control de las emociones) como factor protector

para la prevención del uso de sustancias

psicoactivas. 

15 número 0 7 8 0 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar un (1) encuentro narrativo en el entorno

institucional CAIMEG (con población menor

infractor) ubicado en el distrito de Riohacha, sobre

la identificación de los signos y sintomas de alarma

en personas consumidoras de sustancias

psicoactivas. 

1 número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

el (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar una (1) actividad de información en salud,

lúdica recreativa dirigida a la población menor

infractor en el entorno institucional CAIMEG, del

distrito de Riohacha enfocada al fortalecimiento del

autoestima, control de las emociones y manejo de

estrés.

1 número 0 0 1 0 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar dos (2) encuentros lúdico recreativos en

el entorno comunitario (familias, padres y

cuidadores) de barrios priorizados en los 15

municipios del departamento para el

fortalecimiento de vinculos afectivos.

30 número 0 4 11 15 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar tres (3)actividades de movilización social

en el entorno ( intitucional, educativo y

comunitario) en zonas priorizadas de mayor

poblacion en los 15 municipios para promocionar la

semana del buen trato.

45 número 0 5 20 20 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un (1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar cuatro (4) cines foros dirigidos a la

población  adolescente y joven  de zonas priorizadas 

en los 15 municipios del departamento de La

Guajira, para la prevención de la violencia de

género, conducta suicida y del consumo de

sustancias psicoactivas.

60 número 0 10 20 30 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la

implementación de la

Política de Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

en todos los

Municipios. .

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 5% (14 municipios y

un(1) distrito) la Política de Salud

Mental y de Reducción del Consumo

de Sustancia Psicoactivas.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar un (1) encuentro de saberes dirigido a

lideres de entornos comunitarios de los 15

municipios del departamento de La Guajira sobre

primeros auxilios psicologicos. 

15 número 0 0 8 7 05 - 3 - 17 3 3 2

18,974,100.10                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

292,454,101.09                 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Convivencia Social y Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar (1) una asistencia técnica(asesoría) a las 15

DTS del departamento de La Guajira para el diseño

y elaboración de un plan de acción sectorial de

atención a los problemas o trastornos mentales ,

prevención del consumo de sustancias psicoactivas,

conducta suicida, violencia, convivencia social y

epilepsia.

15 número 0 15 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar una (1) visita de seguimiento a las 15

entidades territoriales, para verificar el

cumplimiento en la ejecución del plan de acción

sectorial formulado para la atención a los

problemas o trastornos mentales , prevención del

consumo de sustancias psicoactivas, conducta

suicida, violencia, convivencia social  y epilepsia.  

15 número 0 0 8 7 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Convocar a dos (2) sesión de comite de Droga

Departamental para la formulación y seguimiento al

plan de drogas.

2 número 0 1 0 1 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Conformar un (1) Consejo departamental de Salud

Mental, para la implementación de la politica de

salud mental.

1 número 0 0 1 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NNUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar una (1) asesoría al recurso humano de la

15 DTS del departamento de La Guajira, para la

conformación o reactivación de los Comité de salud

mental.

15 número 0 5 5 5 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar orientaciòn psicologica al 100% de los

usuarios captados mendiante La "Linea de la

Esperanza" y activar la ruta de atención según el

caso.

100% porcentaje 25% 25% 25% 25% 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita de asistencia técnica tipo

asesoria al recurso humano de las 14 DTS y un (1)

distrito sobre   la estrategia "Linea de La Esperanza y 

su ruta de atención. 

15 número 0 5 5 5 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar que cada

uno de los Municipios

tengan un plan de

acción concertado que

dé respuesta trans

sectorial de atención

en salud mental a

víctimas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 12% de los entes

territoriales priorizados (8 municipios y

1 distrito) un plan de acción

concertado que dé respuesta sectorial

de atención en trastornos mentales y a

las diferentes formas de violencia.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar un intercambio de saberes con los

Integrantes de la red de salud mental de los 15

municipio del departamento de La Gujaira , sobre

signos y sintomas de alarma en personas con

ideación y conducta suicida, para mejorar la

identificación de factores de riesgo en la población. 

15 número 0 0 7 8 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 
111,652,000.00                 Dirección de  Seguridad 

Social
Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar la Atención

Integral al maltrato

contra la mujer y el

menor según lo

establece la norma

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Verificar la adherencia de la Guía de

maltrato contra la mujer el menor y

violencia de género en el 100% de los

prestadores.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Capacitar a las 15 DTS, 11 EAPB e IPS priorizadas

del departamento de La Guajira, sobre las Guías de

práctica clínica de prevención y atención a la

ideación o conducta suicida y la del menor y mujer

maltratada.

41 número 0 41 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a

agua potable y/o segura

mediante la construcción

de acueductos, micro

acueductos y/o soluciones

alternadas de suministro

de agua para el consumo

y la seguridad alimentaria,

construcción de sistemas

de alcantarillado o

sistemas alternativos de

disposición de excretas y

aguas servidas,

construcción y/o mejo

miento de rellenos

sanitarios a y/o sistemas

alternativos para

disposición de residuos

sólidos, estimulando el

reciclaje, todo enmarcado

a generaran mayores y

mejores oportunidades de

desarrollo social y 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar la Atención

Integral al maltrato

contra la mujer y el

menor según lo

establece la norma

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Verificar la adherencia de la Guía de

maltrato contra la mujer el menor y

violencia de género en el 100% de los

prestadores.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar (1) un seguimiento a las IPS priorizadas

del departamento de La Guajira sobre la

implementación de la Guías de práctica clínica de

prevención y atención a la ideación o conducta

suicida y la del  menor y  mujer  maltratada.  

25 número 0 0 12 13 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Garantizar la Atención

Integral al maltrato

contra la mujer y el

menor según lo

establece la norma

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Verificar la adherencia de la Guía de

maltrato contra la mujer el menor y

violencia de género en el 100% de los

prestadores.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Efectuar una (1) visita de segumiento a las (5) cinco

IPS priorizadas del distrito de Riohacha, para

verificar el cumplimiento de los compromisos

pactados sobre la estrategia Ser, Saber y Hacer en

prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

5 número 0 2 3 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

41,869,500.00                   



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Promover la atencion

integral de la Salud

Mental y de Reducción

del Consumo de

Sustancia Psicoactivas

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Difundir en el 40% la Ruta de

promoción y mantenimiento de la

Salud en  prestadores y aseguradores

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar una (1) capacitación a las 11 EAPB y 15

ESE del departamento de La Guajira sobre la Ruta

de promoción y mantenimiento de la salud, en el

componente d esalud mental.

26 número 0 11 15 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

Convivencia Social y 

Salud Mental

Disminuir el riesgo de

la salud mental y los

problemas de

trastornos mentales y

consumo de sustancias

psicoactivas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Difundir en el 40% la Ruta de

promoción y mantenimiento de la

Salud en  prestadores y aseguradores

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar un (1) seguimiento a las 11 EAPB Y 15 ESE

del departamento de la guajira, sobre la ruta de

promoción y mantenimiento de la salud, en el

componente de salud mental.

26 número 0 0 11 15 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Disminuir el riesgo de

la salud mental y los

problemas de

trastornos mentales y

consumo de sustancias

psicoactivas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Difundir en el 40% la Ruta de

promoción y mantenimiento de la

Salud en  prestadores y aseguradores

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Capacitar a las 11 EAPB y 15 ESE del

departamento de La Guajira sobre la ruta de

atención generada desde la estrategia "Linea de La

Esperanza" con la finalidad de que ellos difunda

dicha Estrategia a sus usuarios 

26 número 0 11 7 8 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso

a empleo decente,

mejoramiento de la red

vial rural , el acceso a 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Disminuir el riesgo de

la salud mental y los

problemas de

trastornos mentales y

consumo de sustancias

psicoactivas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Difundir en el 40% la Ruta de

promoción y mantenimiento de la

Salud en  prestadores y aseguradores

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Realizar seguimiento al 100% de los usuarios

remitidos a las EAPB desde la Linea La esperanza,

para verificar la atención integral en salud mental. 

100% porcentaje 25% 25% 25% 25% 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

55,826,000.00                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Disminuir el riesgo de

la salud mental y los

problemas de

trastornos mentales y

consumo de sustancias

psicoactivas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Desarrollar en el 20% de los entes

territoriales (1 distrito y 6 municipios)

el plan de reducción de sustancias

psicoactivas según lineamientos

nacionales.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Desarrollar una (1) mesa de trabajo con los

integrantes del Comité de Droga, con la finalidad de

actualizar el Plan de Drogas del Departamento de

La Guajira.

1 número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La
Convivencia Social y 

Salud Mental

Disminuir el riesgo de

la salud mental y los

problemas de

trastornos mentales y

consumo de sustancias

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Desarrollar en el 20% de los entes

territoriales (1 distrito y 6 municipios)

el plan de reducción de sustancias

psicoactivas según lineamientos

nacionales.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

Conformar un (1) Consejo departamental de Salud

Mental, con la finalidad hacer seguimiento y

evaluación a la Ley 1616/13- 1566/12 y las Politicas

de salud mental, Integral para la prevención y

atención del consumo de sustancias psicoactivas .

1 número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIALDepartamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Salud Mental consumo de sustancias

psicoactivas.

nacionales. Participaciones

SGP

atención del consumo de sustancias psicoactivas . SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Convivencia Social y 

Salud Mental

Disminuir el riesgo de

la salud mental y los

problemas de

trastornos mentales y

consumo de sustancias

psicoactivas.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Desarrollar en el 20% de los entes

territoriales (1 distrito y 6 municipios)

el plan de reducción de sustancias

psicoactivas según lineamientos

nacionales.

Recursos

Provenientes del

Sistema General

de

Participaciones

SGP

Brindar 100% asesoría y acompañamiento en la

conformación o reactivación de los Comité de salud

mental a las 15 DTS del departamento de La

Guajira, para lograr la articulación institucional en

el desarrollo de las acciones de salud mental a nivel

municipal.

100% porcentaje 0 0 50% 50% 05 - 3 - 17 3 3 2

13,956,500.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

41,869,500.00                   

TOTAL CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 543,671,101.09                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar seis (6) reuniones de coordinación intra e

intersectorial, para lograr la atención integral de la

población objeto del programa en todo el

Departamento y con ello lograr disminuir las

brechas existentes.

6 Número 1 2 2 1 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar dos (2) dos reuniones con actores (

Secretaria de Salud, IPS Vacunadoras, migracion,

entre otros) para coordinar acciones de vacunación

en zonas de frontera internacional, con el objeto de

generar una protección efectiva en la poblacion en

el territorio nacional.

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Elaborar la programacion anual de metas por

vacunas y por edad, deacuerdo al esquema unico de

vacunacion para cada uno de los municipios y

distrito del Departamento. 

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Elaborar un (1) plan de acción para cada una de las

jornadas de vacunación o de intensificación

regional, establecidas por el MSPS. (Enero, abril,

julio y octubre) en el distrito y los 14 municipios

del Departamento. 

64 Número 16 16 16 16 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (2) visitas de asistencia técnica al 100% de

municipios de riesgo identificados por

incumplimiento de coberturas 2019, para aumentar

el esfuerzo en las intervenciones y mejorar el acceso

equitativo a la vacunación. 

2 Porcentaje 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Diseñar (1) plan operativo de asistencia tecnica

para el fortalecimiento de capacidades a todo el

personal que cumpla funciones relacionadas con el

PAI, en el distrito y 14 municipios.

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2) talleres de capacitación a todo el

personal que cumpla funciones relacionadas con el

PAI; una de ellas con acompañamiento del MSPS.

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2) talleres en actualizacion de

esquemas nacional de vacunacion a las personas

que hacen parte de los programas sociales como:

Mas Familias en Acción, Red Unidos, ANSPE, e ICBF

entre otros.

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (2) visitas de seguimiento a los

coordinadores PAI municipales, ESE e IPS

vacunadoras del departamento en la

implementación del manual técnico administrativo

de PAI.

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una(1) reunion de evaluación final del PAI

en cada uno de sus componentes, a los

coordinadores PAI municipales, ESE e IPS

vacunadoras según lo establecido en los

lineamientos de la vigencia 2020.

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (2) visitas de seguimiento a a las entidades

territoriales y a las IPS vacunadoras del

Departamento al cumplimiento de los compromisos

adquiridos en las asistencias técnicas previas

realizadas . 

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Entregar mensualmente al MSPS, la plantilla

consolidada de dosis aplicadas de vacunas y

realizar ajustes que se consideren necesarios para

actualizar la informacion del distrito y los 14

municipios y realizar back up de la informacion

generada.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar soporte técnico mensual a los usuarios del

sistema de información nominal de las entidades

territoriales e IPS vacunadoras del Departamento,

para garantizar la calidad del dato del PAI.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (2) visitas de seguimiento a las instituciones

con servicio de vacunación habilitado en el proceso

de implementación, operación y sostenimiento del

sistema de información nominal del PAI. 

102 Número 20 35 35 12 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar soporte técnico de manera trimestral a las

IPS en el reporte de dosis de vacunas NO PAI

aplicadas. 

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 1 Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

ticipaciones_SGP
8,972,928.57                      

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Efectuar mensualmente las autorizaciones de cada

de las IPS vacunadora habilitada en el

Departamento para los cambios de los registros

digitados en el PAI WEB .

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar dos (2) talleres de actualizacion al talento

humano de las IPS vacunadoras y entidades

territoriales frente al sistema de informacion

nominal del PÀI- PAIWEB.

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Efectuar seguimiento mensual al distrito y 14

municipios en los indicadores de gestion, según lo

establecido en  el lineamiento del PAI 2020.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de información en salud

dirigida a la poblacion en el entorno cumunitario

en los 14 municipios y un distrito para promover la

aplicación de vacunas en actividades del programa

ampliado de inmunizaciones. 

15 Número 0 0 15 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

104,354,550.54                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una estrategia de canalizacion de la

población susceptible a la vacunación en el entorno

comunitario de la zona rural dispersa de dificil

acceso a los servicios en salud en en el 100% de los

municipios priorizados: Uribia, Manaure y Distrito

de Riohacha, en articulacion   con las EAPB.

3 Porcentaje 0 0 0 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

104,354,550.54                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Garantizar la Salud

Publica en el

Departamento de La

Guajira, Controlando

la aparicion de Brotes

Inmunoprevenibles.

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Asistir técnicamente al 2% de los entes

territoritoriales para obtener

coberturas útiles de vacunación igual o

mayor del 95% con prioridad en los

biológicos trazadores nacionales 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Participar en el 100% de las reuniones nacionales

del PAI y vigilancia de enfermedades

inmunoprevenibles, que convoque el MSPS o el INS,

acorde a la disponibilidad presupuestal y

administrativa de la entidad. 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

379,194,743.94                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) programacion anual de vacunas e

insumos según meta programatica asignada por

municipio y distrito.

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar inventario de la cadena de frío dos veces al

año en las entidades territorales y las IPS

vacunadoras habiltadas en el Departamento.

2 Número 0 0 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita de asistencia tecnica al

distrito y  14 municipios en red de frío.

15 Número 0 7 8 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar de manera mensual mantenimiento

correctivo y preventivo de la red de frio del centro

de acopio departamental y monitoreo de

temperatura de los equipos que contengan las

vacunas, todos los dias del año, dos veces por dia.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar seguimiento mensual al movimiento de

vacunas, insumos, pérdidas y saldos.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Solicitar mensualmente en PAIWEB, las vacunas,

jeringas e insumos de acuerdo a la capacidad de

almacenamiento y norma existente. 

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Distribuir durante los 12 meses las vacunas e

insumos a las entidades territoriales distrital y

municipales para garantizar la vacunacion objeto

del PAI.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Incorporar mensualmente al modulo de inventario

del PAIWEB los insumos del PAI, asignados por el

Ministerio de Salud y Proteccion Social.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la 

de los insumos,

biológicos y  red de frio 
8,972,928.57                      

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener y garantizar

la suficiencia y

disponibilidad, en los

entes territoritoriales

de los insumos,

biológicos y  red de frio 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener y garantizar la suficiencia y

disponibilidad, en el 70% de los entes

territoritoriales de los insumos,

biológicos y  red de frio 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Gestionar ante la gobernación una (1) póliza de

seguro todo riesgo para el amparo de los vacunas e

insumos del programa en el centro de acopio

departamental.

1 Número 0 0 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 1

8,972,928.57                      

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

0 0 0 80,756,357.15                   

TOTAL PAI 459,951,101.09                 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Gestión_Diferencial_de_Poblacio

nes_Vulnerables

Fortalecer los conocimientos

en deberes y derechos a la

población de mayor

vulnerabilidad

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Desarrollar  en el 100% de  los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 Distrito) 

la Estrategia AIEPI Comunitario y de 

Gestión Local

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar tres actividades de asistencia técnica a los 

actores del SGSSS sbre lineamientos de AIEPI

3 Número 0 1 2 0 05 - 3 - 17 3 1 3

38,304,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Gestión_Diferencial_de_Poblacio

nes_Vulnerables

Fortalecer los conocimientos

en deberes y derechos a la

población de mayor

vulnerabilidad

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 
Desarrollar  en el 100% de  los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 Distrito) 

la Estrategia AIEPI Comunitario y de 

Gestión Local

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento a los 14 municipios y 

1 distrito en la implementación de la estrategia AIEPI

15 Número 0 5 5 5 05 - 3 - 17 3 1 3

38,304,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

76,608,000.00                   

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contener en 239.05 la

Tasa de mortalidad

por IRA en niños y

niñas menores de 5

años

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 100% de IPS de la

Red Pública y Privada, el Programa

Nacional de Prevención, Manejo y

Control de la IRA en menores de 5

años con enfoque Diferencial.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar tres actividades de asistencia técnica a los

actores del SGSSS sobre lineamientos del programa

de promoción, prevención y control de IRA

3 Número 0 1 2 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 3

38,304,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contener en 239.05 la

Tasa de mortalidad

por IRA en niños y

niñas menores de 5

años

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 100% de IPS de la

Red Pública y Privada, el Programa

Nacional de Prevención, Manejo y

Control de la IRA en menores de 5

años con enfoque Diferencial.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento a los 14 municipios y

1 distrito en la implementación deL programa de

promoción, prevención y control de IRA, en todos

sus componentes

15 Número 0 5 5 5 05 - 3 - 17 3 3 3 2 3

38,304,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contener en 239.05 la

Tasa de mortalidad

por IRA en niños y

niñas menores de 5

años

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 100% de IPS de la

Red Pública y Privada, el Programa

Nacional de Prevención, Manejo y

Control de la IRA en menores de 5

años con enfoque Diferencial.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de movilización social para el

despliegue del componente comunitario del

programa de prevención y control de IRA- EDA

PREVALENTES DE LA INFANCIA

1 Número 0 0 0 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 4

208,715,101.09                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contener en 239.05 la

Tasa de mortalidad

por IRA en niños y

niñas menores de 5

años

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 100% de IPS de la

Red Pública y Privada, el Programa

Nacional de Prevención, Manejo y

Control de la IRA en menores de 5

años con enfoque Diferencial.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de movilización social para el

despliegue del componente comunitario del

programa de prevención y control de EDA

enfermdades prevalentes de la infancia

1 Número 0 0 0 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 4

208,715,101.09                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contener en 239.05 la

Tasa de mortalidad

por IRA en niños y

niñas menores de 5

años

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 100% de IPS de la

Red Pública y Privada, el Programa

Nacional de Prevención, Manejo y

Control de la IRA en menores de 5

años con enfoque Diferencial.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de canalización de casos de

tracoma en comunidades priorizadas

1 Número 0 0 0 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 3

208,715,101.09                 

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contener en 239.05 la

Tasa de mortalidad

por IRA en niños y

niñas menores de 5

años

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Implementar en el 100% de IPS de la

Red Pública y Privada, el Programa

Nacional de Prevención, Manejo y

Control de la IRA en menores de 5

años con enfoque Diferencial.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de asistencia técnica y seguimiento a

los 14 municipios y un distrito para la

implementación de los lineamientos de

geohelmintiasis y tracoma

15 Número 0 5 5 5 05 - 3 - 17 3 3 3 2 3

47,108,000.00                   

Dirección de  Seguridad 

Social

DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

749,861,303.26                 

TOTAL IRA - GEOHELMINTIASIS -TRACOMA 826,469,303.26                 826469303.3



Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el 5 % de los entes

territoriales (14 Municipios y 1

Distrito),en la estrategia integral

DOTS/TAES

RENTAS CEDIDAS Realizar 2 capacitaciones en el plan estratégico

hacia el fin de la TB, Colombia 2016-2025 dirigidas

IPS, EAPB y Secretarías de Salud de los 14 municipios

y 1 distrito del departamento. 

2 Número 1 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

7,518,000.00                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el 5 % de los entes

territoriales (14 Municipios y 1

Distrito),en la estrategia integral

DOTS/TAES

RENTAS CEDIDAS Realizar en un  100% las  visitas de segimiento  - las 

IPS publicas y  entidades territoriales para la 

implementación del plan estratégico hacia el fin de 

la TB, Colombia 2016-2025

100 porcentaje 0 50 50 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

7,518,000.00                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

población vulnerable y 

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

RENTAS CEDIDAS Realizar 2 capacitaciones a las IPS y entidades

territoriales sobre los indicadores y manejo

programatico del programa de tuberculosis

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

7,518,000.00                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar seguimiento al 100% de las IPS y entidades

territoriales en el cumplimiento de los indicadores

programaticos de tuberculosis

100 porcentaje 0 0 50 50 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

población vulnerable y 

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar en un 100% la  actualizacion y  analisis   

trimestral de  la situación de tuberculosis en el 

departamento  para la toma de decisiones, a través 

de la realización de 4 Boletines Epidemiológicos. 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

población vulnerable y 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Fortalecer 100%  el sistema de información (base de 

datos, informes de gestión, indicadores 

programáticos)

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 visitas de seguimiento a las IPS en la

implementacion y manejo del sistema de

informacion 

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

población vulnerable y 

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4) reuniónes con asociaciones y/o

lideres de la sociedad civil para con el fin de

fortalecer las redes comunitarias y sociales 

4 Número 0 2 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4) mesas de trabajo de forma

trimestral con el fin de lograr la articulación con las

organizaciones de la sociedad civil en la ejecución

del plan estratégico hacia el fin de la TB, Colombia

2016-2025 en el componente de la protección social,

determinantes sociales 

4 Número 0 2 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

con énfasis en la 

población vulnerable y 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico

precoz y supervisión

acortada estrictamente 

supervisada TAES

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4) mesas de trabajo de forma

trimestral entre los programas de las entidades

territoriales (municipales, departamentales y

distritales) de prevención y control de tuberculosis,

salud sexual y reproductiva para articular acciones

en pro del abordaje integral de los pacientes con

confección TB-VIH.

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en

cuenta un diagnostico 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar cuatro (4) mesas de trabajo de forma

trimestral entre los programas de tuberculosis, y la

dimensión de salud infantil de las entidades

territorias ( municipales, distritales y

departamentales) para articular acciones en pro del

abordaje de la tuberculosis infantil  

4 Número 0 2 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

13,044,693.82                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

TN Realizar unidades de análisis del 100% de los casos

de mortalidad por Tuberculosis  

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

25,000,000.00                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

TN Realizar visitas de asistencias técnicas al 100% de la

red de laboratorios del departamento para el

fortalecimiento  del diagnostico de Tuberculosis.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

812,514.25                         

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

TN Realizar dos (2) capacitaciones dirigidas a

prestadores del departamento para la implantación

acciones admistrativas para el control de

infecciones como practica clave en la prevención de

la tuberculosis

2 Número 0 2 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

10,599,950.00                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en el  5 % de   los entes 

territoriales (14 Municipios y 1 

Distrito),en   la estrategia integral 

DOTS/TAES

TN Realizar segimiento al 100% de las IPS en la

implementacion y funcionamiento de las acciones

administrativas para el control de infecciones 

100 porcentaje 0 20 60 20 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

9,512,514.25                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

172,836,529.04                 

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en las EAPB en un 13% las 

metas de cumplimiento de atención 

con la estrategia integral DOTS/TAES.

TN Realizar visitas de asistencia técnica al 100 % de las

EAPB que operan en el Departamento para el

cumplimiento  de indicadores programáticos de TB 

100 Porcentaje 20 80 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

19,512,514.25                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en las EAPB en un 13% las 

metas de cumplimiento de atención 

con la estrategia integral DOTS/TAES.

TN Realizar visitas  de seguimiento al 100% ( 11)  EAPB 

presentes en el territorio  en la implementación del 

plan estratégico hacia el fin de la TB, Colombia 2016-

2025-de acuerdo al componente de fortalecimiento 

de la gestión y normatividad  

100 Porcentaje 0 40 60 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

19,512,514.25                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en las EAPB en un 13% las 

metas de cumplimiento de atención 

con la estrategia integral DOTS/TAES.

TN Realizar mesas de trabajo para análisis del 100% de

casos especiales de tuberculosis

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

19,512,514.25                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en las EAPB en un 13% las 

metas de cumplimiento de atención 

con la estrategia integral DOTS/TAES.

TN Realizar 2 visitas de seguimiento a las 11 EAPB en el

cumplimiento delos lineamientos de abodaje

integral en tuberculosis

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

18,512,514.25                   

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA



Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en las EAPB en un 13% las 

metas de cumplimiento de atención 

con la estrategia integral DOTS/TAES.

TN Asistir al 100% de las reuniones nacionales

convocadas por Instituto Nacional de Salud  o MSPS

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

7,667,414.00                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos de

fallecidos por

Tuberculosis en el

Departamento de la

Guajira, teniendo en 

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Incrementar en las EAPB en un 13% las 

metas de cumplimiento de atención 

con la estrategia integral DOTS/TAES.

Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participaciones_SGPRealizar una actividad de movilización social que

fortalezca en todos los entornos el componente

comunitario del plan hacia el fin de la tuberculosis

05 - 3 - 17 3 3 3 2 1

208,715,101.09                 

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

0 0 0 293,432,572.09                 

TOTAL TB 466,269,101.13                 

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

tn capacitar al 100% de actores del SGSSS ( 14

municipios y 1 distrito, 11 EAPB y 96 IPS) del

departamento en la estrategia mundial para la

Lepra 2016-2020 y -componente clínico,

programático y vigilancia 

100 Porcentaje 20 80 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

tn Realizar 1 visita de acompañamiento para la

implementación de la estrategia mundial lepra 2016-

2020 a los 14 municipios y un distrito del

departamento 

15 Número 0 7 4 4 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2053516.273

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar trimestralmente análisis de indicadores

programáticos y epidemiológicos de lepra en el

departamento a través de un documento 

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar una visita de seguimiento al 100% de las IPS  

 presentes en el departamento para  la 

implementación de la guía de atención de la Lepra. 

100 Porcentaje 0 50 50 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

4,464,837.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar seguimiento semestral al 100% de la red

prestadora de servicios de salud en la detección de

sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico

por medio de Búsqueda Activa Institucional - BAI 

100 Porcentaje 0 50 50 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

diferencial y pluriestico 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar seguimiento al 100% de casos activos en el

programa de prevención y control de lepra, para

garantizar el abordaje integral y prevención de

discapacidades

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar 4 mesas de trabajo con la participación

de organizaciones de sociedad civil para el

fortalecimiento de los espacios de decisión

existentes en los territorios relacionados con lepra

4 Número 0 2 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN realizar 4 reuniones de trabajo con lideres, sociedad

civil, comunidad, expacientes y sus familiares para la 

conformación de redes sociales y comunitarias en

4 Número 0 2 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2 Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

EQUIDAD conformación de redes sociales y comunitarias en

enfermedad de Hansen 2,053,516.27                      
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Fortalecer 100%  el sistema de información (base de 

datos, informes de gestión, indicadores 

programáticos)

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar 2 visitas de seguimiento a las IPS en la

implementacion y manejo del sistema de

informacion 

2 Número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar seguimiento al 100% de casos inscritos en el

programa de prevención y control de lepra, el

desarrollo de la investigación de convivientes

durante los últimos 5 años en el departamento 

100 Porcentaje 0 50 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

2,053,516.27                      

Vigilancia en Salud Publica

LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Encaminar al 

Departamento de La 

Guajira, hacia el goce 

efectivo del derecho a la 

salud, mediante la 

adopción y adaptación de 

políticas públicas, con 

participación 

intersectorial con enfoque 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Contribuir a la

disminución en el

numero de casos

notificados de Lepra

en el Departamento de

la Guajira

NUEVO TIEMPO PARA LA

SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la tasa de detección en 0 de 

casos nuevos de lepra

TN Realizar una actividad de movilización social que

fortalezca en todos los entornos el componente

comunitario del plan hacia la eliminación de la lepra

1 Número 0 0 0 1 05 - 3 - 17 3 3 3 2 2

208,715,101.09                 Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

233,715,101.09                 

TOTAL LEPRA 233,715,101.09                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales,

departamento, distrito y 6 municipios,

la estrategia EGI/ETV según pertinencia

epidemiológica

TN Elaborar e implementar el plan de la EGI ETV

Guajira con el equipo funcional

1 Numero 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales,

departamento, distrito y 6 municipios,

la estrategia EGI/ETV según pertinencia

epidemiológica

TN Realizar en diez (10) municipios del departamento

(Distrito Riohacha, Uribia, Maicao, San Juan, Dibulla,

Villanueva, Barrancas, Albania, Urumita y

Departamento), monitoreo, y evaluacion a la EGI

ETV implementada.

40 Numero 10 10 10 10 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   25,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales un

departamento, un distrito y 6

municipios la estrategia EGI/ETV según

pertinencia epidemiológica

TN Realizar en cinco (5) municipios (Fonseca,

Distraccion, El Molino, Manaure y La Jagua del Pilar),

la adaptacion, adopcion e implementacion de la EGI

ETV.

5 Número 2 3 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   25,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales un

departamento, un distrito y 6

municipios la estrategia EGI/ETV según

pertinencia epidemiológica

TN Realizar seis (6) reuniones técnicas con el equipo

funcional de la EGI ETV Guajira para su seguimiento

a la adaptacion, adopcion e implementacion de la

EGI ETV en el departamento.

6 Número 1 2 1 2 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1 

5 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales un

departamento, un distrito y 6

municipios la estrategia EGI/ETV según 

TN Participar en dos (2) proyectos de investigacion

dirigidos al fortalecimiento del programa en el

marco de la EGI ETV

2 Número 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante  la 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios) 

6 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales un

departamento, un distrito y 6

municipios la estrategia EGI/ETV según

pertinencia epidemiológica

TN Incorporar en una (1) mesa tematica del COTSA el

desarrollo de politicas de promocion y prevencion

de la salud en ETV

1 Numero 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

7 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales un

departamento, un distrito y 6

municipios la estrategia EGI/ETV según

pertinencia epidemiológica

TN Realizar seguimiento a adherencia en la aplicación

de la guía de práctica clinica en el 100% de las IPS

de los 14 municipios y 1 distrito, (diagnóstico y

tratamiento de los pacientes con ETV)

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

8 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Adoptar, adaptar e implementar en el

50 % de las entidades territoriales un

departamento, un distrito y 6

municipios la estrategia EGI/ETV según

TN Evaluar al 100% de IPS de los 14 municipios y 1

distrito, la realizacion de acciones de educación a

los pacientes con ETV.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

                   87,324,957.09 



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Realizar un (1) taller de evaluacion y seguimiento a

la implementación del Plan estratégico de las

arbovirosis.en cada uno de los municipios y distrito

del departamento, 

15 Número 10 5 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

SGP Implementar en los 14 municipios y 1 distrito, la

estrategia de educacion sanitaria y ambiental a nivel 

de los entornos: hogar, comunitario, educativo e

institucional, en los barrios priorizados

epidemiologica y entomologicamente para ETV.

90 Número 30 30 30 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   25,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

5 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Supervisar y evaluar al 100% del talento humano del

Programa de prevencion y control de ETV, en el

desempeño de actividades y productos acorde al

plan de trabajo mensual 

4 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   25,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

6 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Implementar un (1) plan de mantenimiento de

maquinaria, equipos y vehiculo del programa de ETV

1 Numero 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   25,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

7 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Garantizar el 100% de disponibilidad y condiciones

de calidad de insumos criticos (insecticidas,

larvicidas, toldillos, otros) y distribucion de

medicamentos del prOgrama de prevencion y

control de ETV

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                 250,000,000.00 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

SGP Implementar en los 14 municipios y 1 distrito la

estrategia de educacion sanitaria y ambiental para

intervenir factores de riesgo asociados a las ETV en

los establecimientos especiales (internados,

penales, cementerios, ESE, IPS, otros).

90 Número 10 20 30 30 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Mantener en los 14 municipios y 1 distrito, la

implementacion de objetivos conductuales y

estrategia a nivel de los entornos hogar,

comunitario, educativo e institucional, en el marco

de la metodología COMBI - 10 pasos.

15 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

SGP Implementar en 14 municipios y 1 distrito, un plan

de medios para la educacion sanitaria y ambiental

en los entornos hogar, educativo, comunitario,

institucional y laboral para la prevencion y control

de las ETV

15 Número 5 10 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

41,743,020.22                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Apoyar en 14 municipios y un distrito la elaboracion

e implementacion de los mensajes y materiales para

la prevencion y control de las arbovirosis en el

marco de la metodología COMBI - 10 pasos.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante  la 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios) 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Realizar 12 estudios de adherencia de casos

confirmados de dengue por municipio

mensualmente.

12 Número 3 3 3 3 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promocion,

prevención y control para Dengue,

Chikungunya, Zika, Fiebre amarilla)

TN Realizar 4 talleres de capacitacion al personal de

salud en las guías de atención clínica integral de las

ETV y Zoonosis en el 100% de las IPS y EAPB Públicas

y privadas ubicada en los municipios priorizados.

4 Número 4 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito), las acciones de

promocion, prevención y control para

Dengue, Chikungunya, Zika, Fiebre

amarilla.

TN Realizar en 14 municipios y 1 distrito, encuestas

entomologicas (casas, establecimientos especiales,

lleanterias, otros) en los barrios priorizados

epidemiologicamente.

100 Porcentaje 13 37 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para Dengue,

Chikunguña, Zika, Fiebre amarill a)

TN Implementar en 14 municipios y 1 distrito, los

lineamientos, guías clínicas, protocolos clínicos y las

RIAS de enfermedades infecciosas transmitidas por

vectores y zoonosis, (Dengue, Chikunguña, Zika,

60 Numero 15 15 15 15 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

Chikunguña, Zika, Fiebre amarill a) vectores y zoonosis, (Dengue, Chikunguña, Zika,

Rabia) y Atención de población migrante.
Ambiente 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para Dengue,

Chikunguña, Zika, Fiebre amarilla .

TN Realizar el 100% de unidades de análisis a los casos

de muerte por Dengue.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100% (14 municipios

y 1 distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para Dengue,

Chikunguña, Zika, Fiebre amarilla .

TN Realizar una (1) vez por mes, seguimiento a la

morbilidad por dengue grave, dengue con signos de

alarma (100% de los casos que no fueron

hospitalizados), Zika (100% de los gestantes) y

Chikunguña (100% de los casos).

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

469,015,187.74                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

SGP Implementar en 4 municipios y 1 distrito priorizados

epidemiológicamente, la estrategia de toldillos

insecticidas de larga duración TILD para la

prevención y control de malaria, según

comportamiento epidemiológico.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

41,743,020.22                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Realizar una (1) vez por mes, seguimiento a la

morbilidad al 50% de casos de malaria complicada y

10% de los casos de malaria no complicada,

notificados en el departamento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Realizar al 100% de casos confirmados por malaria,

estudios de adherencia 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para  

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Capacitar en el 100% de los municipios del

departamento, al personal de salud en las guías de

atención clínica integral de malaria .

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Realizar en el 100% de los municipios priorizados (4

municipios y un distrito), actividades de

saneamiento del medio a nivel de los entornos,

hogar, comunitario, educativo e institucional según

comportamiento epidemiológico.

100 Porcentaje 0 25 50 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Realizar el 100% de unidades de análisis con

respecto a los casos de muerte por malaria en el

departamento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Realizar al 100% de la red prestadora de servicios y

EAPB de los catorce municipios y un distrito,

asistencia técnica en detección, diagnóstico y

tratamiento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Realizar seguimiento al 100% de IPS públicas y

privadas del departamento en la adherencia de

manejo y distribución de medicamentos para el

tratamiento de malaria, acorde a la guía.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

TN Efectuar seguimiento al 100% de los casos

confirmados por malaria en el departamento, según

guía clínica

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      5,915,619.64 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

RENTAS Realizar en el 100% de los 4 municipios y 1 distrito

priorizados del departamento, según la situación

epidemiológica del evento, actividades de manejo

integrado de vectores (malaria) a nivel de los

entornos, hogar, educativo, comunitario e

institucional .

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

56,666,666.67                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

RENTAS Apoyar  el 100% de intervenciones entomológicas en 

de los municipios priorizados del departamento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1           

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

56,666,666.67                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

malaria (un distrito y 4 municipios)

acciones de promoción, prevención y

control para el evento 

RENTAS Realizar en el 100% de los 14 municipios y un

distrito, el tamizaje para Malaria en situaciones

contingenciales. 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

56,666,666.67                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

247,850,327.16                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar en tres (3) municipios (Riohacha, San Juan

del Cesar y Dibulla), la caracterización y

estratificación entomológica y epidemiológica de

focos, como preparación para la interrupción de la

transmisión de la enfermedad de Chagas.

3 Número 0 2 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

56,666,666.67                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar una (1) vez por mes, seguimiento de la

morbilidad al 100% de casos agudos, al 100% de

casos crónicos (< 15 años), al 100% de casos en

gestantes y al 10% de los casos crónicos (> 15 años),

notificados en el departamento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar dos (2) reuniones de concertación con

autoridades indígenas Wiwa de los municipios de

Riohacha y San Juan del Cesar, para la realización de

actividades de vigilancia, promoción, prevención y

control de la Enfermedad de Chagas.

2 Número 1 0 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                      3,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar al 100% de casos de muerte por Chagas,

unidades de análisis 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar al 100% de casos confirmados por Chagas

en los municipios del departamento, estudios de

adherencia 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Capacitar al 100% de las IPS y EAPB Públicas y

privadas de los municipios priorizados del

departamento, al personal de salud en las guías de

atención clínica integral en Chagas .

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar en tres (3) municipios (Riohacha, Dibulla y

San Juan del Cesar) del departamento, actividades

de manejo integrado de vectores a nivel del

entorno: hogar, comunitario, educativo e

institucional, según los focos y el comportamiento

epidemiológico del evento.

3 Número 0 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Desarrollar el 100% de acciones regulares y

contingenciales, acorde al comportamiento

epidemiológico del evento en municipios

priorizados.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar en dos (2) municipios y un (1) distrito, el

tamizaje para enfermedad de Chagas de acuerdo a

situaciones contingenciales.

100 Porcentaje 0 50 50 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

TN Realizar en tres (3) municipios (Riohacha, Dibulla y

San Juan del Cesar), intervenciones entomológicas

(vigilancia) en zonas priorizadas, conforme a la

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

transmisibles los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

CON EQUIDAD enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

(vigilancia) en zonas priorizadas, conforme a la

pertinencia epidemiológica.

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades

Transmitidas por

vectores ETV (Malaria,

Dengue, Leishmaniasis,

Enfermedad de

Chagas, fiebre

amarilla, entre otras).

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar el 100 % de las entidades

territoriales endémicos para

enfermedad de Chagas (2 municipio y 1

distrito) las acciones de promoción,

prevención y control para el evento 

TN Realizar seguimiento al 100% de IPS públicas y

privadas del departamento en manejo y distribución 

de medicamentos para el tratamiento de Chagas

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

167,778,737.67                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar cada tres (3) meses, seguimiento a la

implementación de actividades de control en

leishmaniasis en comunidades priorizadas del

Distrito Riohacha y municipios de Hatonuevo,

Dibulla, San Juan y Urumita.

4 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar una (1) vez por mes, seguimiento de la

morbilidad al 100% de casos de leishmaniasis

visceral y al 10% de casos de leishmaniasis cutánea

en población a riesgo (< 17 años, gestantes y

coomorbilidades), notificados en el departamento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Capacitar al 100% del personal de salud en las guías

de atención clínica integral de Leishmaniasis, de las

IPS y EAPB públicas y privadas de los municipios

priorizados.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar en el 100% de los focos de los municipios

priorizados del departamento (Riohacha,

Hatonuevo, San Juan del Cesar, Urumita y Dibulla),

actividades de manejo integrado de vectores a nivel

del entorno: hogar, comunitario, educativo e

institucional  acorde a la situación epidemiológica.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar al 100% de casos confirmados por

Leishmaniasis en los municipios priorizados,

estudios de adherencia 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar análisis al 100% de los eventos adversos

relacionados con el tratamiento para Leishmaniasis.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar al 100% de casos de muerte por

Leishmaniasis, las respectivas unidades de análisis 

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 



Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar en el 100% de IPS públicas y privadas, la

verificación el manejo y distribución de

medicamentos para el tratamiento de Leishmaniasis

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar en el 100% de focos de leishmaniasis en el

departamento, intervenciones entomológicas

(vigilancia).

100 Porcentaje 0 50 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Realizar en el 100% de los municipios priorizados y

distrito, el tamizaje para Leishmaniasis en

situaciones contingenciales.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   13,111,207.10 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga

de las Enfermedades 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Desarrollar en el 100% de los focos priorizados de

los municipios objeto, acciones regulares y

contingenciales de prevención y control de

leishmaniasis.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   11,884,789.00 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas,  con  

Vida saludable y

enfermedades

transmisibles

Implementar la

Estrategia EGI/ETV en

los entes territoriales

(1 departamento, 1

Distrito, 5 municipios)

para contribuir a la

reducción de la carga 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 100 % de las

entidades territoriales endémicos para

Leishmaniasis (2 municipio y 1 distrito)

las acciones de promoción, prevención

y control del evento

TN Implementar en el 100% de los focos de los

municipios priorizados, la estrategia de toldillos

insecticidas de larga duración TILD para la

prevención de Leishmaniasis, acorde a la situación

epidemiológica.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 1

                   11,884,789.00 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
ADAUD  DELUQUE 

154,881,649.00                 

TOTAL ETV 1,126,850,858.66                                           17,800,409 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 4 sesiones del consejo territorial de

zoonosis del departamento de La Guajira.

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

25,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Implementar acciones en respuesta al 100% de

brotes de rabia u otras zoonosis de notificacion

obligatoria según ocurrencia en el departamento.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

25,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar asistencia tecnica en rabia u otras zoonosis

a secretarias de salud municipal y/o IPS publicas o

privadas de los 15 municipios.

15 Número 2 5 7 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

Factores de Riesgo del políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

25,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Efectuar acciones en respuesta al 100% de las

agresiones realizadas por animales potencialmente

transmisores de rabia, notificadas al Sivigila y

entregadas al programa de zoonosis para su

intervención.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

25,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar acciones de laboratorio para rabia u otras

zoonosis al 100% de caninos y felinos que cumplan

con los criterios establecidos en los protocolos de

vigilancia en salud pública de las zoonosis de

notificacion obligatoria.

100 Porcentaje 10 20 35 35 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

15,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar la semana de lucha contra la rabia a traves

de actividades de informacion para la salud en el

100% de los municipios (del 21 al 25 de septiembre

de 2020).

15 Número 1 2 6 6 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

110,000,000.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación

intersectorial con enfoque

diferencial y pluriestico

con énfasis en la

población vulnerable y

rural y rural dispersa

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Adaptar al contexto territorial la estrategia de

gestion integrada de zoonosis según lineamientos

del MSPS.

1 Número 0 0 0 1 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

25,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

Vida_Saludable_y_Enfer

medades_Transmisibles

Mantener las acciones

de vigilancia y control

de la enfermedad

zoonotica de la

leptospirosis.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener la implementación en el 5%

de entes territoriales (14 municipios y

1 distrito) acciones de promoción,

prevención y control de las Zoonosis. 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar acciones de promocion, prevencion y

control de las zoonosis al 100% de los municipios.

15 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

25,000,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

0 0 0 275,000,000.00                 

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con

participación 

Salud_Ambiental

Contener la incidencia

de la infección del

virus de la rabia en

humanos.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener en 96 % las coberturas útiles

de vacunación antirrábica canina y

felina igual o mayor al 95% en las

entidades territoriales del

departamento.  

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar vacunación antirrábica de mantenimiento a

caninos y felinos en el entorno comunitario en el

100% de los 15 municipios.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

350,000,000.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de 

Salud_Ambiental

Contener la incidencia

de la infección del

virus de la rabia en

humanos.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Mantener en 96 % las coberturas útiles

de vacunación antirrábica canina y

felina igual o mayor al 95% en las

entidades territoriales del

departamento.  

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Implementar una jornada masiva de vacunación

antirrábica de caninos y felinos en el entorno

comunitario en el 100% de los 15 municipios.

100 Porcentaje 0 20 50 30 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

450,000,000.00                 
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

Encaminar al

Departamento de La

Guajira, hacia el goce

efectivo del derecho a la

salud, mediante la

adopción y adaptación de

políticas públicas, con 

Salud_Ambiental

Establecer y actualizar

el censo de perros y

gatos en los entes

territoriales.

N NUEVO TIEMPO PARA

LA SALUD - SALUD CON

EQUIDAD 

Establecer y actualizar el censo de

perros y gatos en el 40 % de entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Aplicar en el entorno comunitario de un municipio

priorizado la metodologia de estimación

poblacional de caninos y felinos del Ministerio de

Salud y Protección Social- MSPS.

1 Número 0 0 1 0 05 - 3 - 17 3 3 3 3 2

65,330,000.00                   
Factores de Riesgo del 

Ambiente 
OBED DAZA PLATA

865,330,000.00                 

TOTAL ZOONOSIS 1,140,330,000.00                                2,267,180,858.66 



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Elaborar y ejecutar un Plan Operativo de Asistencia

Técnica en procesos del Sistema de Vigilancia en

Salud Pública en el marco del Decreto 3518 de 2006.

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

350,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar una Evaluación de Cobertura de

vacunación en todos los Municipios del

Departamento y 1 Distrito en La Guajira.

1 Número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

150,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Asistencia a reuniones nacionales convocadas por

Instituto Nacional de Salud INS y Ministerio de Salud 

y Proteccion Social, de acuerdo a cronogramas

nacionales.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

15,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar el análisis de la situación de salud de forma

semanal, mensual y trimestral acorde a los

lineamientos nacionales, con base en la información

generada por la vigilancia y otras informaciones que

permitan definir áreas prioritarias de intervención

en salud pública y orientar las acciones de control

de los problemas bajo vigilancia en el 100% de los

Municipios y del Distrito en La Guajira.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

250,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar un actividad de asistencia técnica al

100% de municipios y un distrito en el proceso del

Vigilancia en Salud Publica de manera semestral.

2 número 0 1 1 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

75,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

salud,  el acceso a la 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Efectuar un seguimiento mensual a los municipios

y distrito del cumplimiento a los indicadores del

proceso de vigilancia en salud publica de acuerdo a

los lineamientos nacionales, Decreto 3518 de 2006 y

de los hechos vitales según normatividad Decreto

1171 de 1997, 1346 de 1997 Art. 3 y Circular Ext 064

del Ministerio de salud del 8 de octubre de 2008 y

Circular 020 de 2017.

15 Número 15 15 15 15 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

150,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar el 100% de los procesos

del SIVIGILA desarrollados en los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito).

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar actualización de la caracterización del 100%

de las Unidades Primarias Generadoras de Dato en

los 14 Municipios y 1 Distrito en La Guajira, acorde

al Registro especial de prestadores de servicios de

salud - REPS.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

50,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Coordinar y articular las actividades con otras áreas

de la Secretaria de Salud Departamental para el

adecuado funcionamiento del Sistema de Alerta

Temprana de La Guajira.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

15,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 capacitacitación sobre normas sanitarias

nacionales e internacionales en control y vigilancia

sanitaria, dirigida a los actores de los terminales

portuarios del departamento de La Guajira

1 numero 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

10,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de libre plática al 100% de

motonaves de tránsito internacional, que arriban a

Puerto Brisa.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

10,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Coordinar la realizacion de 2 simulaciones en

escritorio ante un evento inusitado en emergencia

de salud publica de importancia nacional o

internacional en punto de entrada, incluyendo a las

autoridades.

2 numero 0 0 1 1 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

15,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Coordinar en el 100% de los puntos de entrada

ubicados en la jurisdiccion de La Guajira, la

construcción y/o implementación de los planes de

contingencia de emergencia en salud publica de

importancia internacional.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

7,000,000.00                      Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Gestionar la realizacion del 100% de las

investigaciones de campo e informes según

lineamientos en apoyo a la investigación y control

de brotes, epidemias y emergencias.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Incrementar al 95% entes territoriales

con equipos conformados para el

sistema de alerta y respuesta

temprana en municipios de frontera en

La Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Gestionar la operacion del Sistema de Alerta

Temprana en el 100% de los municipios y 1 distrito

en La Guajira.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

95,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Actualizar anualmente al 100% el

Analisis de Situacion de Salud (ASIS)

actualizado para toma de desiciones

en salud (detección, notificación,

análisis, investigación y respuesta de

los eventos de interés en salud

pública) a nivel departamental y de

competencia municipal con equipo

técnico y tecnológico.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Elaborar el 100% de los siguientes documentos :

boletines epidemiològicos semanales, mensuales,

trimestrales y un documento anual del Análisis de la

Situación de salud del departamento-ASIS, de

acuerdo con los lineamientos nacionales.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

150,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Incrementar en un

100% la cobertura de

Inspección, Vigilancia y

Control (IVC) de las

enfermedades de

interés de salud publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Actualizar anualmente al 100% el

Analisis de Situacion de Salud (ASIS)

actualizado para toma de desiciones

en salud (detección, notificación,

análisis, investigación y respuesta de

los eventos de interés en salud

pública) a nivel departamental y de

competencia municipal con equipo

técnico y tecnológico.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar asistencia tecnica al 100% de los 14

municipios y 1 distrito en la actualizacion del

Analisis de Situacion de Salud (ASIS) de los

terrritorios.

100 porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 3

99,093,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
LESLIE BRUZON 

PENARANDA

TOTAL VSP 1,441,093,000.00             

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Garantizar la vigilancia

de la calidad del agua

y alimentos como

apoyo a la salud

pública en los 14

municpios y 1 distrito

en el Departamento de 

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar el 100% la vigilancia de la

calidad del agua para consumo

humano en la totalidad de las

entidades territoriales.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Tomar y analizar el 100% de las muestras

programadas en los puntos concertados de la red de 

distribución de agua para consumo humano de los

14 Municipios y un Distrito, según la frecuencia

estipulada en la Resolución 2115 de 2007. 

100 PORCENTAJE 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

150,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Garantizar la vigilancia

de la calidad del agua

y alimentos como

apoyo a la salud

pública en los 14

municpios y 1 distrito

en el Departamento de

La Guajira.

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar el 100% la vigilancia de la

calidad del agua para consumo

humano en la totalidad de las

entidades territoriales.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Actualizar el 100% de los puntos concertados para la 

toma de muestra de aguas en la red de distribución

en los 14 Municipios y un Distrito, según Resolución

811 de 2.008.

100 PORCENTAJE 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

25,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Garantizar la vigilancia

de la calidad del agua

y alimentos como

apoyo a la salud

pública en los 14

municpios y 1 distrito

en el Departamento de

La Guajira.

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar el 100% la vigilancia de la

calidad de los alimentos para

consumo humano en los 14 Municipios

y un Distrito

RENTAS CEDIDAS Realizar el analisis del 100% de las muestras de

alimentos para consumo humano de los 14

municipios, un distrito según programación y remitir

durante la contingencia al INVIMA las muestras

procedentes de los brotes de ETA. 

100 PORCENTAJE 25 25 25 25 05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

41,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

216,000,000.00                 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Reducir la presencia de

factores de riesgos

sanitarios, brotes y

epidemias en el

departamento.

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aumentar en el 100 % de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), la cobertura diagnóstica como

apoyo a la vigilancia 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar o remitir al INS el 100% de los análisis de

laboratorio en apoyo a la investigación y control de

brotes, epidemias y emergencias notificados en el

departamento 100 PORCENTAJE 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

650,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Reducir la presencia de

factores de riesgos

sanitarios, brotes y

epidemias en el

departamento.

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aumentar en el 100 % de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), la cobertura diagnóstica como

apoyo a la vigilancia 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar asistencia técnica al 100% de los

laboratorios clínicos, prestadores de citología de

cuello uterino, servicios transfusionales, Red de

Microscopía diagnostica de Malaria de los 14

Municipios y 1 Distrito, para fortalecer la cobertura

diagnostica de los eventos de interés en salud

pública.

100 PORCENTAJE 0 30 40 30

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

100,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Reducir la presencia de

factores de riesgos

sanitarios, brotes y

epidemias en el

departamento.

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aumentar en el 100 % de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), la cobertura diagnóstica como

apoyo a la vigilancia 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar el 100% de las intervenciones

entomológicas contingencial y/o regular para

leishmania, enfermedad de chagas, dengue y

malaria en los 14 Municipios del Departamento y 1

Distrito, según pertinencia epidemiológica . 100 PORCENTAJE 10 30 30 30

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

165,000,000.00                 Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Reducir la presencia de

factores de riesgos

sanitarios, brotes y

epidemias en el

departamento.

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aumentar en el 100 % de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), la cobertura diagnóstica como

apoyo a la vigilancia 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Asistir al 100% de las reuniones nacionales,

convocada por Ministerio, INVIMA, INS, entre otros,

acorde a capacidad administrativa y financiera de la

DTS 

100 PORCENTAJE 0 30 35 35

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

50,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

accesibilidad a bienes y 
Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Fortalecer el Sistema

de Calidad en el

Laboratorio Salud

Publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en un 20 % el sistema de

gestión de calidad -SGC en el

laboratorio de salud pública y sus

redes en el departamento de la Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar ajuste al 50% de los documentos del

sistema de gestión de calidad -SGC del Laboratorio

de Salud Pública.(Ajustar 30 POES y levantar

02)(Total POES 100)

50 PORCENTAJE 10 10 10 20

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

35,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Fortalecer el Sistema

de Calidad en el

Laboratorio Salud

Publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en un 8% el sistema de

gestión de calidad -SGC en el

laboratorio de salud pública y sus

redes en el departamento de la Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de asistencia técnica al 100% de los

Laboratorios de la Red y servicios transfusionales.

0.3 porcentaje 25% 25% 25% 25%

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

35,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Fortalecer el Sistema

de Calidad en el

Laboratorio Salud

Publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en un 20 % el sistema de

gestión de calidad -SGC en el

laboratorio de salud pública y sus

redes en el departamento de la Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visita de asistencia técnica al 25% de los

laboratorios de la Red en los 14 municipios y 1

distrito en la implementación del SGC, según

programación.
25 Numero 0 8 9 8

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

35,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Fortalecer el Sistema

de Calidad en el

Laboratorio Salud

Publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en un 20 % el sistema de

gestión de calidad -SGC en el

laboratorio de salud pública y sus

redes en el departamento de la Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 5 capacitaciones a la red de laboratorios de

los 14 municipios y 1 distrito, distribuidos de la

siguiente manera: Red de Laboratorios (2), Cito

histopatología (1), Servicios Transfusionales (1) y

Microscopistas (1).
4 Numero 0 1 2 2

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

36,504,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Fortalecer el Sistema

de Calidad en el

Laboratorio Salud

Publica

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en un 20 % el sistema de

gestión de calidad -SGC en el

laboratorio de salud pública y sus

redes en el departamento de la Guajira.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar Evaluación Externa Directa e Indirecta del

Desempeño al 100% de los Laboratorios de la Red

del departamento, en los eventos de interés en

Salud Pública priorizados.
100 Porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 3 3 4 2 1

35,000,000.00                   Vigilancia en Salud Publica
REBECA  PIMIENTA  

MEJIA 

1,141,504,000.00              

TOTAL LSP 1,357,504,000.00                                     61,000,000.00 
Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

4 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar 100%  cargue  ejecucion IV  trimeste  PA S 

2019 en el Portal Web de Gestión PDSP  , en el 

marco de la Resolución 1536 del 2015.

100

Porcentaje 

100 0 0 0 05- 3- 17411

4,000,000                   

Planeación integral de salud

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

5 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar 100%  cargue    PA S 2020 TRANSITORIO  en 

el Portal Web de Gestión PDSP  , en el marco de la 

Resolución 1536 del 2015.

100

Porcentaje 

100 05- 3- 17411

4,000,000                   

Planeación integral de salud

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

6 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar 100%  cargue  ejecucion    PA S 2020 

TRANSITORIO  en el Portal Web de Gestión PDSP  , 

en el marco de la Resolución 1536 del 2015.

100

Porcentaje 

100 50 50 05- 3- 17411

4,000,000                   

Planeación integral de salud

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

7 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

Rentas cedidas Cordinar  y   acompañar la Dierccion Territorial  en 

la formulacion 100% del  Plan Territorial de Salud    

100%  2020 y 2023,

1000

Porcentaje 

50 50 0 0 05- 3- 17411

4,000,000                   

Planeación integral de salud

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios 

8 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar 100%  cargue de los PTS 2020-2023, PAS, 

COAI, Ejecución2020  ajustados en el Portal Web de 

Gestión PDSP de la Sesretaria  de Salud 

Departamental ,  en el marco de la Resolución 1536 

del 2015.

1000

Porcentaje 

100 50 25 25 05- 3- 17411

4,000,000                   

Planeación integral de salud

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios 

9 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar seguimiento y  cargue  trimestral de de la 

ejecucion de  PTS 2020-2023, PAS, COAI, 

Ejecución2020 en el Portal Web de Gestión PDSP 

cargados por los 14 Municipios y 1 Distrito , para el 

fortalecimiento del proceso de Planeación Integral 

en Salud, en el marco de la Resolución 1536 del 

4,000,000                   

Planeación integral de salud

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios 

10 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar  seguimiento 100%  cargue de los PTS 2020-

2023, PAS, COAI, Ejecución2020 en el Portal Web de 

Gestión PDSP e la Sesretaria  de Salud en el marco 

de la Resolución 1536 del 2015.

1000

Porcentaje 

25 25 25 25 05- 3- 17413

4,000,000                   

Planeación integral de salud

Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios 

11 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar  seguimiento 100%  cargue de los PTS 2020-

2023, PAS, COAI, Ejecución2020 en el Portal Web de 

Gestión PDSP cargados por los 14 Municipios y 1 

Distrito , para el fortalecimiento del proceso de 

Planeación Integral en Salud, en el marco de la 

Resolución 1536 del 2015.

1000

Porcentaje 

25 25 25 25 05- 3- 17413

4,000,000                   

Planeación integral de salud



Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

12 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar100%  acompañamiento  para los ajustes del  

 PAS 2020 transitorio   en articulacion con las 

diferentes áreas de la Direccion de Seguridad Social 

en Salud, y Desarrollo Institucional  en el marco de 

la Resolución 0518 del 2015.

100

Porcentaje 

0 0 100 05- 3- 17412

4,000,000                   

Planeación integral de salud

36,000,000.00             

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

14 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar (1) acompañamiento en la formulacion de

los PAS transitorio 2020 de los 14 municipios y un

distrto en articulacion con las diferentes áreas de la

Direccion de Seguridad Social en Salud, en el marco

de la Resolución 0518 del 2015.

1 Número 1 1 0 0

32,778,400.00                   

Planeación integral de salud

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

15 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), los procesos de planeación

integral en salud publica en el marco

de las políticas, planes y programas de

acuerdo a la normatividad vigente.

Rentas cedidas Realizar (2) visitas de acompañamiento al 100% de

municipios en la formulación del Plan Territorial de

Salud 2020-2021. para la proyección de las acciones

a programar, acorde a los eventos de interés en

salud pública, en el marco de la resolución 518 del

2015.

1 Número 1 1 0 1

32,778,400.00                   

Planeación integral de salud

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

16 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

Rentas cedidas Ejecutar (2) Jornadas de desarrollo de capacidades

para el fortalecimiento técnico y actualización de la

normatividad vigente a los funcionarios

responsables de la Gestión SP de los 14 Municipios y 

1 Distrito,

1 Número 1 0 0 0

32,778,400.00                   

Planeación integral de salud

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

17 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

Rentas cedidas Elaborar trimestralmente monitoreo a la

contratación del Plan de Intervenciones Colectivas e

implementación de los procesos de Gestión de la

Salud Pública de los 14 municipios y 1 Distrito, en el

marco de la Resolución 0518 del 2015.

100 Porcentaje 25 25 25 25

32,778,400.00                   

Planeación integral de salud

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

18 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

Rentas cedidas Desarrollar un monitoreo a la formulación del PAS

2020 de los 14 Municipios y 1 Distrito, respecto a los

procesos de Gestión de la Salud Pública y las

intervenciones del Plan de Salud Pública de

Intervenciones Colectivas -PIC, en el marco de la

Resolución 0518 del 2015.

1 Número 0 1 0 0

 

Planeación integral de salud

TOTAL PLANEACIÓN EN SALUD DRA LENIS 131,113,600.00                 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

20 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar monitoreo trimestral en el reporte de las

actividades de detección temprana y protección

especifica y las enfermedades de interés en Salud

pública acorde a las competencias en las IPS

públicas correspondiente a PPNA según la

Resolución 4505 del 2012 

4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 3 3 4 3

48,108,000.00                   

Planeación integral de salud

TOTAL GESTIÓN PROGRAMÁTICA 48,108,000.00                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

22 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Elaborar un (1) Plan Operativo para el Desarrollo de

Capacidades del componente de salud pública

dirigida a los actores del SGSSS del departamento

1 Número 1 0 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 4

17,988,000.00                   

Planeación integral de salud

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

17,988,000.00                   

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo,  los servicios de 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

23 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Monitorear y evaluar el procEso de asistencia

técnica del componente de salud pública

05 - 3 - 17 3 3 4 4

17,988,000.00                   

Planeación integral de salud

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para

la gestión en salud

Aumentar la gestión

para la formulación e

implementación de los

Planes de Salud

Territoriales en el

100% de municipios

del departamento de

La Guajira

24 - UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

asistencia técnica en los procesos de

planeación, monitoreo y evaluación en

la gestión del Plan de Intervenciones

Colectivas PIC y Gestion de la Salud

Publica de acuerdo a competencia.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de asistencia técnica a los

actores del SGSSS presentes en el departamento en

el componente de salud pública del Modeo de

Atención Integral Territorial - MAITE 

1 Número 0 1 0 0 05 - 3 - 17 3 3 4 4

17,988,000.00                   

Planeación integral de salud

TOTAL DESARROLLO DE CAPACIDADES 53,964,000.00                   

Contribuir al 

mejoramiento  las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

Salud y ámbito laboral

Reducir en 46,7 la tasa

de accidentalidad en el

trabajo informal del

mototaxismo

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Determinar en el 100% de los entes

territoriales (14 municipios y 1

distrito), la tasa de accidentalidad del

mototaxismo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Desarrollar actividad de información en salud

dirigido a la población trabajadora informal sobre

ARL y prevención de riesgos en salud

15 Número 0 0 0 15 05 - 3 - 17 3 3 5

208,715,101.00                 

Dirección de  Seguridad 

Social
DIRECTOR TÉCNICO 

SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL AMBITO LABORAL 208,715,101.00                 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar el

cumplimiento de los

derechos y deberes en

salud sexual y

reproductiva UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 Asistencia técnica al talento humano de

las DTS en los 14 municipios y 1 distrito del

Departamento de la Guajira, para la

implementacion de la estrategia de atencion

integral para niños, niñas y adolescentes con enfasis

en prevencion del embarazo en la adolescencia. 15 Número 0 10 5 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar el

cumplimiento de los

derechos y deberes en

salud sexual y

reproductiva

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 seguimiento en las DTS en los 14

municipios y 1 distrito del Departamento de La

Guajira para verificar la implementación de la

estrategia de atencion integral para niños, niñas y

adolescentes con enfasis en prevencion del

embarazo en la adolescencia.  

15 Número 0 0 8 7

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar el

cumplimiento de los

derechos y deberes en

salud sexual y

reproductiva
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Participar en el 100% de las mesas intersectoriales

de adolescencia y juventud para la promocion de

los Derechos sexuales y reproductivos en el

Departamento.  

100% porcentaje 25% 25% 25% 25%

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar el

cumplimiento de los

derechos y deberes en

salud sexual y

reproductiva
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 talleres a los miembros de la Red Social

de Apoyo para Salud Sexual y Reproductiva en los

entornos educativos, lnstitucional y comunitario de

los 14 municipios y 1 distrito, para que desarrollen

espacios de construcción de saberes y generación de

respuestas que promuevan prácticas sociales y de

salud con el fin de empoderarlos en los derechos

sexuales y reproductivos. 

30 Número 0 0 0 30

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar el

cumplimiento de los

derechos y deberes en

salud sexual y

reproductiva UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 actividad de movilizacion social con

adolescentes y jovenes en el entorno educativo,

institucionalidad y comunitario para el

empoderamiento en Sexualidad, Derechos Sexuales

y Reproductivos en el marco de la celebracion de la

semana costeña de prevencion de embarazo en la

adolescencia.
15 Número 0 0 0 15

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

69,629,786.10             

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Mejorar la calidad en

la atencón de los

servicios de Salud

Sexuàl y Reproductiva UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Mantener en el 100% (14 Municipios y

el (1) Distrito) con planes cuatrienales

locales de salud sexual y reproductiva

formulados para atender con enfoque

diferencial a los diversos grupos

poblacionales.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica a los 14

municipios y 1 distrito  para la implementación de la 

Politica de Salud sexual y reproductiva en el marco

del Plan Decenal de Salud Pública. 
15 Número 0 10 5 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

8,880,148.15               

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Extender a todo el

sector educativo del

Departamento el

programa PESC

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Implementar en el 5% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

el Modelo de Servicios Amigables para

Adolescentes y Jóvenes en las

Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, y el programa Educación para

la Sexualidad y Construcción de

Ciudadanía (PESCC) en instituciones

de Educación que lo requieran

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica en 60 IPS

publicas y privadas del departamento que no

tienen implementado el Modelo de Sevicios de

Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes según

resolucion  3280/2018 (adolescencia y juventud). 

60 Número 0 40 20 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Extender a todo el

sector educativo del

Departamento el

programa PESC
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Implementar en el 5% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

el Modelo de Servicios Amigables para

Adolescentes y Jóvenes en las

Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, y el programa Educación para

la Sexualidad y Construcción de

Ciudadanía (PESCC)  en instituciones 

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica en las 10 EAPB

del Departamento de La Guajira, en la Estrategia de

Salud Sexual y reproductiva SSR para Adolescentes

y Jóvenes según resolucion 3280/2018

(adolescencia y juventud).
10 Número 0 5 5 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Extender a todo el

sector educativo del

Departamento el

programa PESC
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Implementar en el 5% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

el Modelo de Servicios Amigables para

Adolescentes y Jóvenes en las

Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, y el programa Educación para

la Sexualidad y Construcción de

Ciudadanía (PESCC) en instituciones

de Educación que lo requieran

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 reunión semestral con la Secretaría de

Educación Departamental y cada una de las

Secretarías de Educación descentralizadas

(Riohacha, Uribia y Maicao) para la articulación en

la implementación del PESCC en sus instituciones

educativas( VIH).  2 Número 0 0 1 1

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Extender a todo el

sector educativo del

Departamento el

programa PESC

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Implementar en el 5% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

el Modelo de Servicios Amigables para

Adolescentes y Jóvenes en las

Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, y el programa Educación para

la Sexualidad y Construcción de

Ciudadanía (PESCC) en instituciones

de Educación que lo requieran

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Participar en el 100% de las mesas de trabajo

para el fomento de políticas y proyectos sectoriales,

transectoriales y comunitarios para la prevención de

la explotación sexual y comercial de niños, niñas y

adolescentes, la trata de personas y el

reclutamiento forzado, así como la atención integral

de las víctimas. 100% porcentaje 25% 25% 25% 25%

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Extender a todo el

sector educativo del

Departamento el

programa PESCC

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

Implementar en el 5% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

el Modelo de Servicios Amigables para

Adolescentes y Jóvenes en las

Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, y el programa Educación para

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a las 16 IPS

publicas y privadas que implementan el Modelo de

Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y

Jóvenes con enfoque de derechos, de género y

diferencial. 

16 Número 0 0 0 16

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

de Salud, y el programa Educación para

la Sexualidad y Construcción de

Ciudadanía (PESCC) en instituciones

de Educación que lo requieran

16 Número 0 0 0 16 8,880,148.15               

44,400,740.74             

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 60 visitas de asistencias tecnica al talento

humano asistencial a las IPS publicas y privadas del

Departamento sobre la ruta de promocion y

mantenimiento resolucion 3280/2018 momento

curso de vida adolescencia y juventud.

60 numero 0 40 20 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 60 visitas de seguimiento a las IPS

publicas y privadas del Departamento en la

implementacion de la ruta de promocion y

mantenimiento resolucion 3280/2018 momento

curso de vida adolescencia y juventud.

60 numero 0 0 30 30

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia tecnica a las 10 EAPB

presentes en l departamento para la

implementacion de la ruta de promocion y

mantenimiento resolucion 3280/2018 momento

curso de vida adolescencia y juventud.
10 numero 0 5 5 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a las 10 EAPB

presentes en el departamento en la implementacion 

de la ruta de promocion y mantenimiento

resolucion 3280/2018 momento curso de vida

adolescencia y juventud.

10 numero 0 0 5 5

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

35,520,592.59             

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Corregir las fallas

eventuales que

originan los eventos

adversos

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Vigilar el cumplimiento del 2% de los

planes de mejoramiento surgidos en

las Unidades de Análisis de Muertes

Maternas.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Participar en el 100% de las unidades de análisis de

mortalidad materna y morbilidad materna extrema

programadas por el área de Vigilancia en Salud

pública. 
100 Porcentaje 25 25 25 25

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Corregir las fallas

eventuales que

originan los eventos

adversos UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Vigilar el cumplimiento del 2% de los

planes de mejoramiento surgidos en

las Unidades de Análisis de Muertes

Maternas.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Acompañar el 100% de visitas de Seguimiento de la

direccion de prestacion de servicios al

cumplimiento de los compromisos a las IPS y EAPB

de los planes de mejoramiento de Mortalidad

Materna generados de las unidades de analisis. 100 Porcentaje 25 25 25 25

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

17,760,296.30             

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Corregir las fallas

eventuales que

originan los eventos

adversos UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Mantener el 100% de seguimiento a los

planes de mejoramiento surgidos de

las Unidades de Análisis de Muertes

Perinatales, en coordinación con las

áreas y actores pertinentes

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Acompañar el 100% de visitas de Seguimiento de la

direccion de prestacion de servicios al

cumplimiento de los compromisos a las IPS y EAPB

de los planes de mejoramiento de Mortalidad

Perinatal generados de las unidades de analisis. 100 Porcentaje 25 25 25 25

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

8,880,148.15               



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Extender a todo el

sector educativo del

Departamento el

programa PESC

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Implementar en el 5% de los entes

territoriales (14 municipios y 1 distrito)

el Modelo de Servicios Amigables para

Adolescentes y Jóvenes en las

Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud, y el programa Educación para

la Sexualidad y Construcción de

Ciudadanía (PESCC) en instituciones

de Educación que lo requieran

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento al 100% de las ESE (

16 ) que implementan el Modelo de Sevicios de

Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes.

16 Número np 0 0 16

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

8,880,148.15               

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Coordinar 4 sesiones del Comité Interinstitucional

Consultivo para la prevención de la Violencia y la

Atención Integral de NNA Víctimas de Violencia

sexual del Departamento de La Guajira en el marco

del mecanismo articulador para la prevención de las

violencias basadas en género y  la articulacion de los 

sistemas de informacion de los sectores.

4 Número

1 1 1 1 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 capacitaciones sobre el modelo y

protocolo de Atención Integral en Salud para

Víctimas de Violencias Sexual (Res. 0459 del 2012)

dirigido a profesionales de EAPB e IPS públicas y

privadas presentes en el Departamento.        
2

Número 0 0 2 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica a los 14

Municipios y un Distrito Sobre el abordaje integral

de las violencias de género y violencias sexuales y la

implementacion de los comités interinstitucional

consultivo para la prevención de la VS y la atención

integral de NNA VVS acorde al mecanismo

articulador la implementacion de los protocolo de

atención, la ruta de violencia de genero con enfasis

en violencia sexual y el acceso a la interrupción

voluntaria del embarazo(C-355). 

15 Número

5 10 0 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 asistencia técnica al (10) de las EAPB

presentes en el departamento sobre el abordaje

integral de las violencias de género y la adherencia

al Modelo y protocolo de Atención Integral en

Salud para Víctimas de Violencias Sexual (Res. 0459

del 2012).

10

Número 5 5 0 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 60 visitas de asistencia tecnica a IPS

publicas y privadas del departamento sobre la

adherencia al Modelo y protocolo de Atención

Integral en Salud para Víctimas de Violencias Sexual

(Res. 0459 del 2012).
60

Número 30 30 0 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a los 14

Municipios y un Distrito sobre el abordaje integral

de las violencias de género y violencias sexuales y la

implementacion de los comité interinstitucional

consultivo para la prevención de la VS y la atención

integral de NNA VVS teniendo en cuenta el

mecanismo articulador la implenetacion de los

protocolo de atención, la ruta de violencia de

genero con enfasis en violencia sexual y el acceso a

la interrupción voluntaria del embarazo(C-355 del

2006).   

15

Número 0 0 8 7 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al Sexualidad_Derechos_Sex Garantizar a todas las Fortalecer los comites en 2% de los Recursos_Proveni Realizar 1 visita de seguimiento al (10) de las EAPB Número 0 0 5 5 05-3-17321 Dirección de  Seguridad Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento al (10) de las EAPB

presentes en el departamento sobre el abordaje

integral de las violencias de género y la adherencia

al Modelo y protocolo de Atención Integral en

Salud para Víctimas de Violencia Sexual (Res. 0459

del 2012). 10

Número 0 0 5 5 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a las 60 IPS

publicas y privadas del departamento sobre la

adherencia al Modelo y protocolo de Atención

Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual

(Res. 0459 del 2012). 60

Porcentaje 30 30 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a IPS publicas y

privadas (26) con servicio de urgencias del

departamento, sobre el abordaje integral de las

violencias de género y la adherencia al Modelo y

protocolo de Atención Integral en Salud para

Víctimas de Violencias Sexual con enfasis en la

implementación de los kits para la atención post

exposición y el acceso a la interrupción voluntaria

del embarazo (Res. 0459 del 2012-C-355 del 2006). 

26

Número 0 8 9 9 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Participar en el 100% de los espacios intersectoriales

para el abordaje integral de las violencias de género

y violencias sexuales(Res. 0459 del 2012). 

100

Porcentaje 25 25 25 25 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) un analisis de la situacion de violencia

de genero y sexual en el Deparatmento para

caraterizar y generar informes para la toma

decisiones. 1

Número 0 0 0 1 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) una actividad de movilizaciòn social en

el entorno comunitario en los 15 municipios del

departamento, para conmemorar el dìa mundial de

la prevención del abuso sexual infantil   15

Número 0 0 0 15 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) una actividad de movilizaciòn social en

el entorno comunitario en los 14 municipios y 1

distrito del departamento para la promocion de

una vida libre de violencia  
16

Número 0 0 0 16 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) una actividad de movilizaciòn social en

el entorno comunitario en los 14 municipios y 1

distrito del departamento para conmemorar el dìa

internacional de la erradicación de la violencia

contra la mujer.(25 de Noviembre) 16

Número 0 0 0 16 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) taller en el entorno cumunitario de los

14 municipios y 1 distrito del departamento para la

prevención de las violencias basadas en género y

difusión de la ruta de atención a victima de

violencia sexual.

16

Número 0 0 16 0 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) una actividad de información en salud

dirigido a poblacion LGTB entorno comunitario en

los 14 municipios y 1 distrito del departamento

priorizados sobre el abordaje integral de las

violencias de género y violencias sexuales. 
16

Número 0 0 16 0 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (6) talleres de empoderamiento dirigido a

lideres en el entorno comunitario en los 14

municipios y 1 distrito del departamento sobre

Derechos sexuales y Derechos Reproductivos, con

enfasis en violencia de genero.

6

Número 0 2 2 2 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Garantizar a todas las

víctimas de violencia

de género y sexual una

atención oportuna,

cálida y humanizada UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer los comites en 2% de los

entes territoriales (14 municipios y 1

Distrito) la atención integral en salud e

intersectorial para víctimas de

violencia de género y sexual.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realiza (1) un taller de empoderamiento dirigido a

lideres comunales, veedurias ciudadanas en salud,

COPACOS, liga de usuarios presentes en los 14

municipios y 1 distrito del departamento en el

entorno comunitario sobre el abordaje integral de

las violencias de género y violencias sexuales 16

Número 0 0 16 0 05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

239,264,177.28           

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica al talento

humano de las 10 EAPB presentes en el

departamento de La Guajira sobre la Ruta Materno

Perinatal- Resolucion 3280 del 2018. 
10 Número 2 4 4 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia técnica tipo

acompañamiento a las Direcciones Territoriales

Salud en los 14 municipios y 1 distristo existente en

el Departamento de La Guajira, sobre la

implementacion de la ruta maternoperinatal

Resoluciin3280 del 2018

15 Número 5 5 5 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad

segura.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visitas de seguimiento a los 14

municipios y 1 distrito del Departamento de La

Guajira, sobre la implementación de la Ruta

Materno Perinatal-resolucion 3280/2018 Abordale

Integral a la Mujer Antes, Durante y después del

Evento Obstétrico( Atención preconcepcional,

Anticoncepción, Control Prenatal) 
15 Número 0 0 8 7

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad

segura.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 60 visitas de asistencia técnica al talento

humano Asistencial, Medicos, Enfermeras, las IPS

priorizadas que atienden Control prenatal

presentes en el Departamento de La Guajira sobre

la Ruta Materno Perinatal- resolucion 3280/2018,  60 Número 15 30 15 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos
Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad

segura.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 60 visitas de seguimiento a las IPS

priorizadas en el Departamento de La Guajira sobre

la implementación de la Ruta Materno Perinatal-

Abordale Integral a la Mujer Antes, Durante y

después del Evento Obstétrico(( Atención

preconcepcional, Anticoncepción, Control Prenatal)
60 Número 0 0 30 30

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 capacitaciones dirigidas al personal

mèdico y de enfermerìa del departamento vinculado 

a la red prestadora de servicios en la Ruta Materno

Perinatal Resolucion 3280/2018 Atencion

Preconcepciòn, Anticoncepciòn y Control Prenatal,

Ruta Materno Perinatal. 

2 Número 0 1 1 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos
Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar  1 capacitación dirigida al personal mèdico y 

de enfermerìa del departamento vinculado a la red

prestadora de servicios sobre Practicas claves que

salvan vidas. ( Atención del parto, puerperio,

Atención del recién nacido y principales

complicaciones obstétricas) Protocolo de
1 Número 0 0 1 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad

segura.

CONSTRUYENDO SUEÑOS complicaciones obstétricas) Protocolo de

Morbilidad Materna Extrema y Minuto de Oro, Ruta

Materno Perinatal Resolucion 3280/2018.

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 jornadas de información en salud en el

entorno comunitario en los 14 municipios y 1

distrito del departamento de La Guajira,sobre los

signos y sintomas de alarma del Embarazo, recién

nacidos. 

32 Número 0 16 16 0

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad

segura.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 jornadas de información en salud en el

entorno comunitario en los 14 municipios y 1

distrito del departamento de La Guajira, sobre la

participación del hombre u otros integrantes de la

red de cuidado respecto a las necesidades de

cuidado que tiene la mujer durante la gestación y

puerperio

32 Número 0 16 16 0

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad

segura.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 talleres de semsibilizacion en salud en

el entorno comunitario, en los 14 municipios y 1

distrito en el departamento de La Guajira para la

construccion de masculinalidades alternativas para

lograr la equidad de genero.
16 Número 0 5 6 5

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados

con una maternidad 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 taller de información en salud en el

entorno comunitario,sobre la importancia del

acceso a métodos anticonceptivos , salud materna,

los 15 Municipios del Departamento de La

Guajira.en el postparto dirigida a Gestantes (2)

barrios priorizados. 

32 Número 12 10 10

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

servicios relacionados 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento semestral en los 3

municipios que implementan el desarrollo

participativo de dialogos de saberes con parteras

Tradicionales Wayuu. 3 Número 0 1 2 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

157,019,868.50           

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Asegurar que el recién

nacido llegue al

mundo libre de

infección por sífilis.
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (8) convocatorias regionales para una

actividad de asistencia tecnica al talento humano

de las IPS publicas y privadas del departamento

sobre la adherencia al protocolo de interrupccion

voluntaria del embarazo basada normatividad

vigente(C-355/2006) (RES. 3280/2018)
8

Número 2 6 0 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Asegurar que el recién

nacido llegue al

mundo libre de

infección por sífilis.
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) asistencia técnica a las 10 EAPB

presentes en el departamento sobre la adherencia

al protocolo de interrupccion voluntaria del

embarazo con enfasis en la importancia de contar

con una red de prestación de servicios que permita

garantizar el acceso a la IVE en todas las edades

gestacionales basada normatividad vigente(C-

355/2006).

10

Número 5 5 0 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Asegurar que el recién

nacido llegue al

mundo libre de

infección por sífilis.
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) asistencia técnica a las DTS delos 14

Municipios y un Distrito 15 sobre derechos

sexuales y derechos reproductivos de las mujeres,

con un enfoque de derechos, diferencial y género

para la garantia de la interrupccion voluntaria del

embarazo, basada normatividad vigente.(C-

355/2006) .

15

Número 5 10 0 0 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Asegurar que el recién

nacido llegue al

mundo libre de

infección por sífilis.
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) visita de seguimiento a las DTS delos

14 Municipios y un Distrito sobre derechos sexuales

y derechos reproductivos de las mujeres, con un

enfoque de derechos, diferencial y género para la

garantia de la interrupccion voluntaria del

embarazo, basada normatividad vigente. (C-

355/2006) (RES. 3280/2018)

15

Número 0 0 7 8 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Asegurar que el recién

nacido llegue al

mundo libre de

infección por sífilis. UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) una visita de seguimiento al (10) de las

EAPB presentes en el departamento sobre derechos

sexuales y derechos reproductivos de las mujeres,

con un enfoque de derechos, diferencial y género y

la adherencia al protocolo de interrupccion

voluntaria del embarazo basada normatividad

vigente.(C-355/2006) .

10

Número 0 0 5 5 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

157,019,868.50           

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Asegurar que el recién

nacido llegue al

mundo libre de

infección por sífilis.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Fortalecer el Desarrollo de las

capacidades en el 25% de los entes

territoriales en la promoción y garantía

del derecho al ejercicio responsable de

la sexualidad, derechos y deberes en

salud sexual y reproductiva, y

reduccion de embarazos en Mujeres

adolescentes..

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) úna visita de seguimiento a 100% de

IPS del departamento que reporten casos de IVE,

con enfatizando en el tratamiento famacologico

para la IVE hasta la semana 10 de gestación.,

teniendo en cuenta la normatividad vigente.(C-

355/2006). 100%

Porcentaje 25 25 25 25 05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Mantener en bajo

nivel el índice de

muertes por cáncer de

cérvix. 

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 2% (14

municipios y el (1) distrito)

implementando estrategias de

prevención, detección temprana y

atención integral del cáncer de cérvix y

de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita de seguimiento y monitoreo

al desarrollo del Proyecto de Inspección Visual,

Estrategia de ver y Tratar en las 8 IPS que tienen

implementada la  estrategia 8

Número

0 4 4 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Mantener en bajo

nivel el índice de

muertes por cáncer de

cérvix. UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 2% (14

municipios y el (1) distrito)

implementando estrategias de

prevención, detección temprana y

atención integral del cáncer de cérvix y

de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) capacitación de actualización en

toma, procesamiento, lectura e interpretación de

citologías cérvicouterinas, dirigido a todas las

citotecnólogas y citólogas de la Red de laboratorios

del departamento. 1

Número

0 0 1 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Mantener en bajo

nivel el índice de

muertes por cáncer de

cérvix. 
UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 2% (14

municipios y el (1) distrito)

implementando estrategias de

prevención, detección temprana y

atención integral del cáncer de cérvix y

de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una actividad de Información en Salud

frente a la Detección Temprana de Ca, como

conmemoración al día mundial de lucha contra el

cáncer de mama en los 15 municipios en el mes de

octubre de 2019
1

Número

0 0 0 1

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Mantener en bajo

nivel el índice de

muertes por cáncer de

cérvix. UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 2% (14

municipios y el (1) distrito)

implementando estrategias de

prevención, detección temprana y

atención integral del cáncer de cérvix y

de mama.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) visita de seguimiento a las EAPB e

IPS de los municipios priorizados (6 municipios y un

distrito) sobre la Implementación de la Ruta

Integral de Atención en Salud en el componente de

prevención, detección temprana y atención integral

del cáncer de cérvix y de mama.

62

Número

0 20 20 22

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 asistencia tècnica a los 14 municipios y

un Distrito sobre el acceso universal en prevencion y

atenciòn integral a ITS-VIH SIDA (sifilis gestacional,

sifilis congenita, hepatitis B) de acuerdo a las guías y

protocolos clínicos de manejo y normatividad

vigente 3280 de 2018

15 Número 5 10 0 0

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de UN NUEVO TIEMPO PARA 

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a los 14 municipio y

un Distrito sobre el Acceso universal en prevencion

y atenciòn integral a ITS-VIH SIDA (sifilis

gestacional, sifilis congenita, hepatitis B) de acuerdo

a las guías y protocolos clínicos de manejo y

05-3-17321 Dirección de  Seguridad 

Social

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

a las guías y protocolos clínicos de manejo y

normatividad vigente 3280 de 2018.
15 8 7 8,880,148.15               

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar actualización de la base de datos y

seguimiento de las atenciones ofrecidas a las

gestantes identificadas con ITS-VIH/SIDA, en el

marco de la estrategia de eliminación de la

transmisión materno infantil del VIH, sífilis, hepatitis 

B reportadas por las unidades notificadoras (UPGD)

del departamento, de manera mensual.

12 Número 4 4 4 4

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

alimentaria básica, acceso 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de asistencia tecnica a las 60 IPS

publicas y privadas del departamento que atienden

control prenatal y atenciòn del parto sobre la

estrategia de eliminación de la transmisión materno

infantil de ITS-VIH SIDA (sifilis gestacional, sifilis

congenita, hepatitis B) de acuerdo a las guías y

protocolos clínicos de manejo y normatividad

vigente,  Resolución 3280 de 2018.
60 30 30

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visita de seguimiento a las 60 IPS publicas

y privadas del departamento que atienden control

prenatal y  atenciòn del parto  sobre la estrategia de 

eliminación de la transmisión materno infantil de

ITS-VIH/SIDA (sífilis gestacional, sifilis congenita,

hepatitis B y C) de acuerdo a las guías y protocolos

clínicos de manejo y normatividad vigente,

Resolución 3280 de 2018.

60 Número 0 0 30 30

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) Jornada de información en salud en

los 15 municipios para la conmemoración el día

mundial de la respuesta contra elVIH/SIDA (1 de

diciembre) conforme a los lineamientos del

Ministerio de Salud y Protección Social en el

entorno comunitario.
1 Número 0 0 0 15

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar una (1) Jornada de información en salud en

los 15 municipios en la conmemoración del día

Mundial de lucha en contra de las hepatitis virales

(28 de julio) conforme a los lineamientos del

Ministerio de Salud y Protección Social en el

entorno comunitario.
1 Número 0 0 0 15

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar( 2) Jornada de Tamizaje para VIH, Hepatitis

B y Hepatitis C previa concertación con las EAPB

dirigido a población vulnerable y clave del entorno

comunitario (hombres que tienen relaciones con

hombres, mujeres transgeneros, trabajadores y

trabajadores sexuales, usuarios de drogas

inyectables) en el 100% de los municipios del

departamento.

30 Número 0 10 10 10

05-3-17321

21,494,670.83             

Dirección de  Seguridad 

Social



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 2 Sesiones de comité Departamental de ITS-

VIH/SIDA con todos los inmtegrantes del SGSSS con

el objetivo de articular y coordinar las acciones en la

reduccion de las ITS-VIH/DIDA , protegiendo los

derechos y propendiendo por el cumplimiento de

los deberes de las personas infectadas y afectadas

de la comunidad en general. 2 Numero 1 1

05-3-17321

8,880,148.15               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos
Facilitar a todos los

ciudadanos del

Departamento el

acceso a información

veraz y confiable

acerca del VIH/SIDA

para que sean

competentes para

evitar su infección.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Vigilar en un 1% a las aseguradoras y

los prestadores que atienden

Gestantes, y son diagnosticadas con

VIH Gestacional para evitar la

transmisión Materno Infantil del VIH.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visitas de asistencia tècnica   a las 10 EAPB 

presentes en el Departamento sobre el Acceso

universal en prevencion y atenciòn Integral a ITS-

VIH/SIDA, (sifilis Gestacional, Sifilis Congenita,

hepatitis B y C) de acuerdo a las guías y protocolos

clínicos de manejo y normatividad vigente,

Resolución 3280 de 2018

10 Número 5 5 0 0

05-3-17321

4,000,000.00               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Reducir el riesgo de

infección por

ITS/VIH/SID

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Asistir técnicamente al 100% (14

municipios y el (1) distrito) con

implementación de estrategias de

gestión del riesgo; promoción de

hábitos sexuales saludables;

prevención, detección temprana y

atención integral de las Infecciones de

Transmisión Sexual VIH - SIDA, de

acuerdo con las guías y protocolos

clínicos de manejo.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar 1 visitas de seguimiento a las 10 EAPB

presentes en el Departamento sobre el Acceso

universal en prevencion y atenciòn Integral a ITS-

VIH/SIDA (sifilis Gestacional, Sifilis Congenita,

hepatitis B y C) de acuerdo con las guías y

protocolos clínicos de manejo segun normatividad

vigente, Resolucion 3280 del 2018.

10 NúmeroRealizar visitas de asistencia tècnica   a las 10 EAPB presentes en el Departamento sobre el Acceso universal en prevencion y atenciòn Integral del VIH,  de acuerdo a las guías y protocolos clínicos de manejo y normatividad vigente,  Resolución 3280 de 2018+G229+G230+G230:G2315 5 05-3-17321

4,000,000.00               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Evitar que el neonato

hijo de madre

conviviente con el VIH

se infecte.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Incrementar las auditorias al 20% de

las EAPB con el suministro de

tratamiento a mujeres embarazadas y

leche de fórmula a los recién nacidos

para reducir la transmisión perinatal

del VIH a cargo de las E.P.S y D.T.S en

población pobre no afiliada.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitade seguimiento al 100 % de las EAPB

del departamento que presenten casos de TMI de

ITS-VIH/SIDA (sifilis gestacional, sifilis congenita

hepatitis B y C) y población viviendo con VIH para

verificar el Abordaje Integral del VIH según

normatividad vigente. 
100 porcentaje 25 25 25 25

05-3-17321

4,000,000.00               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Evitar que el neonato

hijo de madre

conviviente con el VIH

se infecte.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Incrementar las auditorias al 20% de

las EAPB con el suministro de

tratamiento a mujeres embarazadas y

leche de fórmula a los recién nacidos

para reducir la transmisión perinatal

del VIH a cargo de las E.P.S y D.T.S en

población pobre no afiliada.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de asistencia técnica a las 4 IPS que

tienen implementada la atención Integral en VIH

sobre el acceso universal en prevención y atención

integral de las ITS-VIH, Coinfección TB/VIH

4 Número 2 2 0 0

05-3-17321

4,000,000.00               

Dirección de  Seguridad 

Social

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y

servicios , al sistema

educativo, los servicios de

salud, el acceso a la oferta

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Evitar que el neonato

hijo de madre

conviviente con el VIH

se infecte.

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Incrementar las auditorias al 20% de

las EAPB con el suministro de

tratamiento a mujeres embarazadas y

leche de fórmula a los recién nacidos

para reducir la transmisión perinatal

del VIH a cargo de las E.P.S y D.T.S en

población pobre no afiliada.

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar visitas de seguimiento a las 4 IPS que

tienen implementada la atención Integral en VIH

sobre el acceso universal en prevención y atención

integral de las ITS-VIH, Coinfección TB/VIH

4 Número 0 0 2 2

05-3-17321

5,000,000.00               

Dirección de  Seguridad 

Social

165,405,345.82           

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

Sexualidad_Derechos_Sex

uales_y _Reproductivos

Acreditar las

competencias técnicas

y científicas del talento

humano que en las IPS

presta sus servicios

profesionales en los

UN NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD – TALAPUIN- 

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Desarrollar capacidades en el 5% del

talento humano en las IPS que

atienden parto y recién nacido

Recursos_Proveni

entes_del_Sistem

a_General_de_Par

ticipaciones_SGP

Realizar (1) capacitacion al personal mèdico y de

enfermerìa del departamento vinculado a la red

prestadora de servicios en abordaje Integral de las

ITS, VIH SIDA, Hepatitis Virales, TMI, Asesorias PRE Y

POST de VIH.

1

Número 0 0 0 1 05-3-17321

5,640,444.44               

Dirección de  Seguridad 

Social

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

profesionales en los

servicios relacionados 5,640,444.44               

TOTAL SSR 844,937,404.09                                 918,301,564.72 

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Garantizar la afiliación al SGSSS al 95% 

de la PPNA del departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Realizar 100% trazabilidad a la afiliación de la PPNA 

reportada por el Ministerio de Salud y Proteccion 

Social.

100 Porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar la afiliación al SGSSS al 95% 

de la PPNA del departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Articular con  el  Distrito  de  Riohacha  y 14  

municipos del Departamento 

una estrategia intersectorial para la afiliación real  y 

efectiva de la población

 pobre no asegurada, priorizando los municipos de 

la  Sentencia T-302  de  2017  15 Número 3 5 4 3 6 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Garantizar la afiliación al SGSSS al 95% 

de la PPNA del departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Realizar  seis  (6) Asistencia técnica al Distritode  

Riohacha y   14 muncipios del Departamento 

 en la estrategia intersectorial para la afiliación real  

y efectiva de la población

 pobre no asegurada, priorizando los municipos de 
6 Número 1 2 2 1 6 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

$6,555,555.56

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar

accesibilidad a bienes y 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 

distrito), la estrategia IEC con enfoque 

diferencial, sobre promoción de la 

afiliación al SGSSS

3. Rentas cedidas Diseñar  e implementar una  estrategia  de 

comunicacion  que  viabilice la afiliación de la 

población indígena con la 

participación activa  de las  comunidades, primeras 

autoridades y Secretaria de 

 Asuntos indígenas  departamental y  municipales, 

en el marco del  Plan de  Acción

 de  Promoción de la  Afiliación de los municipios

15 Número 0 5 5 5
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 

distrito), la estrategia IEC con enfoque 

diferencial, sobre promoción de la 

afiliación al SGSSS

3. Rentas cedidas  Realizar seguimiento a la  estrategia de 

comunicacion  en las  15 entidades territoriales  con 

prelación  en los  cuatro municipios prorizados  

15 Número 0 5 5 5 6 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

ASEGURAMIENTO

$4,370,370.37

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Alcanzar el 95% de las bases de datos 

de los afiliados al SGSSS depuradas, 

actualizadas y consolidadas

3. Rentas cedidas Realizar  Asistencia técnica al Distrito de  Riohacha y   

  14 municipios del Departamento 

 en la elaboración de los Listados  Censales  de  

conformidad con la estrategia

 intersectorial para la afiliación real  y efectiva de la 

población

 pobre no asegurada, priorizando los municipos de 15 Número 4 4 3 4
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Alcanzar el 95% de las bases de datos 

de los afiliados al SGSSS depuradas, 

actualizadas y consolidadas

3. Rentas cedidas Realizar Asistencia técnica al Distrito de  Riohacha y   

 14 municipios del Departamento 

en la operación   deSistema de Afiliacion 

Transsancionall - SAT .

15 Número 4 5 3 3 9 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Alcanzar el 95% de las bases de datos 

de los afiliados al SGSSS depuradas, 

actualizadas y consolidadas

3. Rentas cedidas Realizar  cuatro (4) Asistencia técnica a los  cuatro 

municipios priorizados  atendiendo la 

estrategia intersectorial para la elaboración  de los  

Listados  Censales 
16 Número 4 4 4 4 8 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Alcanzar el 95% de las bases de datos 

de los afiliados al SGSSS depuradas, 

actualizadas y consolidadas

3. Rentas cedidas Adelantar  actividades de seguimineto a los  Planes 

de  Acción de la  SUPERSALUD  (Noviembre de  2019) 

de los cuatro municipios  priorizados  en el  

componente de identificación 

plena de la población   indígena.   
15 Número 2 4 5 4 7 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

$8,740,740.74

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Garantizar en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

población objeto al Régimen 

Subsidiado

3. Rentas cedidas Elaborar  100%  de Actos Administrativo de 

Apropiación de recursos del Esfuerzo propio 

Departamental para garantizar la cofinanciacón de 

la continudad del Aseguramiento y las 

modificaciones que sean necesarias.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05 - 3 - 17 1 1 1 - 29

$4,810,307,828.93

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

población objeto al Régimen 

Subsidiado

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento a los Entes Territoriales en la 

Ejecución Presupuestal de los recursos de la 

subcuenta de regimen Subsidiado del FLS

15 Número 4 4 4 3 9 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Garantizar en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

población objeto al Régimen 

Subsidiado

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento a los Actos Administrativos de 

apropiación de recursos de la cofinanciación del 

aseguramiento de las Entidades Territoriales del 

Departamento

15 Número 3 4 5 3 8 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

población objeto al Régimen 

Subsidiado

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento a la Ejecución Presupuestal de 

los Recursos de cofinanciación del Regimen 

Subsidiado del Fondo Departamental de Salud

4 Número 1 1 1 1 7 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Garantizar en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

población objeto al Régimen 

Subsidiado

3. Rentas cedidas Elaborar conjuntamente con el area financiera, los 

actos administrativos y demas tramites requeridos 

para la ejecución sin situación de Fondos de los 

recursos de esfuerzo propio Departamental de la 

cofinanciación del Régimen Subsidiado.

12 Número 3 3 3 3 6 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

población objeto al Régimen 

3. Rentas cedidas Elaborar conjuntamente con el area financiera, los 

actos administrativos para la transferencia de los 

recursos a ADRES 12 Número 3 3 3 3
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en  el 100% de los entes 

territoriales (14 municipios y 1 distrito) 

la continuidad de la afiliación de la 

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento de los pagos del 

aseguramiento al Regimen Subsidiado de Vigencias 

Anteriores 4 Número 1 1 1 1 05 - 3 - 17 1 1 2 - 29

2,185,185                   
Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar Asistencia Técnica en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

Territorirales ( 14 Municipios y 1 

3. Rentas cedidas Realizar 1 Actividad de Asistencia Técnica a los Entes 

Territoriales del Departamento en temas inherentes 

al aseguramiento, de acuerdo a las necesidades 

detectadas y/o implementaciones normativas 
30 Número 15 0 15 0 6 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar Asistencia Técnica en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

Territorirales ( 14 Municipios y 1 

3. Rentas cedidas Realizar 1 Asesoria a los Entes territoriales en lo 

relativo a la gestión de Auditoria del Régimen 

Subsidiado
30 Número 15 0 15 0 9 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar Asistencia Técnica en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

Territorirales ( 14 Municipios y 1 

3. Rentas cedidas Realizar 1 Asesoria a los Entes territoriales en lo 

relativo a los procesos de Gestión Financiera del 

Aseguramiento 30 Número 15 0 15 0 8 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Garantizar cobertura del 95% de afiliación al SGSSS

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar Asistencia Técnica en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

3. Rentas cedidas Realizar acompañamiento técnico a los Entes 

Territoriales en los procesos de Gestión de 

Depuración de las Bases de Datos y Cargue de 30 Número 15 0 15 0 7 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   
Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

$4,832,159,680.78

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Inspecciónar, vigilar y controlar  en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

Territorirales ( 14 Municipios y 1 

Distrito )

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento   al 100% Entes Territoriales 

del Departamento que adelantan Auditoria Integral 

a los procesos de operación del Régimen Subsidiado 

en el marco de la normatividad vigente

100 Porcentaje 25 25 25 25 9 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Inspecciónar, vigilar y controlar  en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

Territorirales ( 14 Municipios y 1 

Distrito )

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento a l 100% de los informes de 

Auditoria de Régimen Subsidiado presentados por 

los municipios y consolidarlos para su reporte a la 

SNS

100 Porcentaje 25 25 25 25
11 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Inspecciónar, vigilar y controlar  en lo 

relativo a los Procesos del 

Aseguramiento al 100% de los Entes 

Territorirales ( 14 Municipios y 1 

Distrito )

3. Rentas cedidas Formular  los Planes de mejoramiento y seguimiento  

 a la Auditoria adelantada en el 100% en los 14 

municipios y 1 distrito. 

100 Porcentaje 25 25 25 25
10 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

$6,555,555.56

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Inspecciónar, vigilar y control al 100% 

de  las EPS que operan el Régimen 

Subsidiado en el Departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Realizar 10  visita de IVC a las EPS de Regimen 

Subsidiado que Operan en el Departamento para 

determinar el Cumplimiento de sus obligaciones en 

el Sistema

10 Número 1 4 3 2
11 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Inspecciónar, vigilar y control al 100% 

de  las EPS que operan el Régimen 

Subsidiado en el Departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Adelantar acciones de monitoreo y seguimiento al 

100% de las Entidades Promotoras de Salud 

y  los prestadores de  servicios  que integran  la  red 

prestadora , sobre el  cumplimiento   de  la  

destinación de la  UPC   reflejada  en  los contratos  

suscritos.  
 100 Porcentaje 25 25 25 25
16 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Inspecciónar, vigilar y control al 100% 

de  las EPS que operan el Régimen 

Subsidiado en el Departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Implementar 100% un sistema de registro y 

trazabilidad de las quejas por incumplimiento de las 

obligaciones de las EPS que se reciban en la 

secretaria de Salud y en los Entes Terriotriales del 

Departamento.

100 Porcentaje 0 100 0 0
15 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Inspecciónar, vigilar y control al 100% 

de  las EPS que operan el Régimen 

Subsidiado en el Departamento de la 

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento al 100% EPS, sobre  la garantía 

de Red Prestadora de Servicios de Salud disponible 

a sus afiliados. 14 - 3 - 17 4 1 1 1 - 
2,185,185                   

MARTHA SABINO 

FAJARDOcondiciones de vida y

salud de la población del 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud
CON EQUIDAD Subsidiado en el Departamento de la 

Guajira
a sus afiliados.

100 Porcentaje 25 25 25 25
14 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29 Aseguramiento 
FAJARDO

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Inspecciónar, vigilar y control al 100% 

de  las EPS que operan el Régimen 

Subsidiado en el Departamento de la 

Guajira

3. Rentas cedidas Realizar 4 mesas de Trabajo  con  las EPS, para el 

abordaje a los temas prorizados , para la  debida 

operación del aseguramiento.

4 Número 2 0 1 1
13 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,185,185                   

Aseguramiento 

MARTHA SABINO 

FAJARDO

$10,925,925.93

4810307828 $4,869,307,828.93 $59,000,000.93

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

componentes del Modelo MIAS/ MAITE  

 acorde a los lineamientos de la línea 

de base

No se definió una fuente de financiaciónRealizar 1 reunión de Socialización de las política del 

PAIS y del MIAS/ MAITE  para los diferentes actores 

del SSGS. 1 Número 0 0 0 1

324,691$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar gradualmente cinco (5) 

componentes del Modelo MIAS/ MAITE  

 acorde a los lineamientos de la línea 

de base

No se definió una fuente de financiación Realizar  una (1) Capacitación para desarrollar 

Capacidades a los profesionales de la Secretaria de 

Salud Departamental y Municipal para la 

Implementación de los componentes del Modelo 

MIAS/ MAITE
1 Número 0 0 0 1

324,691$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

$649,382.72

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar las dos rutas prioritarias 

de acuerdo al  ASIS del Departamento 

de la Guajira

3. Rentas cedidas Realizar una Capacitacion para Desarrollar 

Capacidades a los profesionales de la Secretaria de 

Salud Departamental y Municipal en la 

Implementación de una ruta Acuerdo al ASISdel 
1 Número 0 0 1 0

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

5,743,691$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar las dos rutas prioritarias 

de acuerdo al  ASIS del Departamento 

de la Guajira

3. Rentas cedidas Construir dos Rutas Prioritarias deacuerdo al ASIS 

en el Departamento de La Guajira.

2 Número 0 0 2 0 7 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

6,068,383$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar las dos rutas prioritarias 

de acuerdo al  ASIS del Departamento 

de la Guajira

3. Rentas cedidas Definir las dosr utas prioritarias de acuerdo al ASIS 

en el Departamento de La Guajira.
2 Número 0 0 2 0 6 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

6,068,383$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

$17,880,456.79

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Aprobar el 100% de las Redes 

Integrales de Atención acorde a la 

resolución 1441/2016

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento al 100% de las propuestas de 

RIPSS presentadas por las EPS ydeterminar el 

cumplimiento de los estándares y criterios de 

entrada para la habilitar y autorizar la expedición 

de la constancia de habilitación de las RIPSS en el 
100 Porcentaje 25 25 25 25 7 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

6,717,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aprobar el 100% de las Redes 

Integrales de Atención acorde a la 

resolución 1441/2016

3. Rentas cedidas Acompañar 100% a la Superintendencia Nacional de 

Salud en la verificación del cumplimiento de los 

estándares y criterios de permanencia de la RIPSS, 

para la renovación de la habilitación.
100 Porcentaje 25 25 25 25

10 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

6,717,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aprobar el 100% de las Redes 

Integrales de Atención acorde a la 

resolución 1441/2016

3. Rentas cedidas Coordinar 100% con otras entidades territoriales, la 

habilitación de las RIPSS gestionadas y operadas por 

las EPS, en territorios con zonas limítrofes, en los 

aspectos pertinentes. 100 Porcentaje 25 25 25 25 9 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

6,717,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Aprobar el 100% de las Redes 

Integrales de Atención acorde a la 

resolución 1441/2016

3. Rentas cedidas Socializar en el 100% de los municipios de la 

jurisdicción las acciones tendientes a garantizar que 

las RIPSS diseñadas, organizadas, gestionadas y 

operadas por las EPS cubran las necesidades de 100 Porcentaje 25 25 25 25 8 - 3 - 17 4 1 1 1 - 29

6,717,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

$26,871,061.73

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en 100% de los procesos 

de modernización e integración del 

Sistema de Información integral en 

salud de la Secretaria de Salud 

3. Rentas cedidas Asignacion de un responsables y administrador de 

los procesos del Sistema de Información integral en 

salud de la Secretaria de Salud departamental. 1 Número 0 0 0 1
14 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

649,383$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

$649,382.72

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Garantizar al 100% la población pobre 

no asegurada, la atención de servicios 

de salud

2. Transferencias en salud del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)Gestionar el 100% del tramite de la facturacion por 

Prestación de servicios de atenciones iniciales de 

urgencias con ESE, prestadas a los nacionales de 

países fronterizos.

100 Porcentaje 100 0 0 0
05 - 3 - 17 2 1 1 1 3 - 

87

6,000,000,000$                 
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar al 100% la población pobre 

no asegurada, la atención de servicios 

de salud

1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001 Y RENTAS CEDIDASGestionar la Suscripción de 3 contratos de mediana 

complejidad con IPS públicas con recursos de SGP 

con situación de fondos, para atender a la 

población pobre no cubierta con subsidio a la 

demanda con el cumplimiento dde metas fisicas y 

financieras Especialmente para infancia, 

adolescencia, juventud, discapacitados, indígenas y 

no indígenas con equidad de genero. 3 Contratos 3 0 0 0
05 - 3-1721121 - 30   

29

2,815,077,758.68$           
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Garantizar al 100% la población pobre 

no asegurada, la atención de servicios 

de salud

1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001  Y RENTAS CEDIDASGestionar el 100% del tramite de la facturacion por 

Prestación de servicios de urgencia por eventos de 

baja complejidad con ESE, clínicas e IPS privadas

100 Porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 2 1 1 1 5 - 

30 -29

1,229,228,119.56$           
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Garantizar al 100% la población pobre 

no asegurada, la atención de servicios 

de salud

1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001Gestionar el 100% del tramite de la facturacion por 

Prestación de servicios de urgencias por eventos de 

alta complejidad con ESE, clínicas e IPS privadas.

100 Porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 2 1 2 4 - 

30

2,723,424,358.68$           
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social

para garantizar 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar al 100% la población pobre 

no asegurada, la atención de servicios 

de salud

1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001Gestionar la Suscripción de 14 contratos de baja 

complejidad con IPS públicas con recursos de SGP 

con situación de fondos, para atender a la 

población pobre no cubierta con subsidio a la 

demanda con el cumplimiento de metas fisicas y 

financieras Especialmente para infancia, 

adolescencia, juventud, discapacitados, indígenas y 

no indígenas con equidad de genero.
14 Contratos 14 0 0 0

05 - 

01040101030101010

102 - 30

2,723,424,358.68$           
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud Definir, Diseñar y adaptar en un 100%  un Modelo integral de atención en salud diferencial, a la realidad del departamento de La Guajira, acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y en concertación con las autoridades territoriales y la comunidad en general- MIAS. 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar al 100% la población pobre 

no asegurada, la atención de servicios 

de salud

1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada Entidad Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001 Y RENTAS CEDIDASGestionar la suscripccion de 7 contratos de 

Prestación de servicios por eventos de mediana y 

alta complejidad con clínicas e IPS privadas dentro y 

fuera del departamento. (Red alterna). Y por 

eventos NO POS .

7 Número 7 0 0 0
05 - 3- 172124- 30  

29

6,612,980,730.40$           
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

22,104,135,326.00$        

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar 3 talleres de asistencia tecnica  a la Red 

Prestadora de servicios de salud en el Sistema 

Obligatorio de la Garantía de la Calidad y 

condiciones de habilitación del cumplimiento del 3 Número 0 1 1 1
14 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,292,934.07$                
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Asistir Tecnicamente al 100% ( 16) IPS sobre el 

sistema de distribucion de medicamento por dosis 

unitaria.
100 porcentaje 20 50 30 0

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,292,934.07$                
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar Visitas de IVC al 100% de los servicios 

farmaceuticos que manejan medicamentos, 

dispositivos medicos y otros productos 

farmaceuticos
100 porcentaje 22 28 25 25

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,617,625$                      
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Implementar en el 100% las IPS de baja, mediana y 

alta complejidad un plan de asistencia técnica para 

la aplicacion del modelo de gestión farmacéutico
100 porcentaje 0 40 30 30

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,292,934.07$                
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar 100% Registro y actualización de la base de 

datos del registro único nacional de talento humano 

en salud. 100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,617,625$                      
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar 100% de Cumplimiento de los Procesos 

relacionados con el Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de Salud competencia Departamental. 

(Autoevaluación,Declaración, Inscripción, 100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,617,625$                      
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar 100% de Cumplimiento de Indicadores de 

Información para la Calidad ante el nivel nacional y 

entes de Control

100 porcentaje 50 0 50 0
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

9,643,551$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar en el 100% de los Prestadores seguimiento 

en Cumplimiento del Sistema de Información para la 

Calidad en Salud, Res 0256 de 2016.
100 porcentaje 0 50 0 50

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

9,968,243$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud

individuales y 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Desarrollar el 100% de Procesos del Programa de 

Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud 

de la institución.

100 porcentaje 0 50 0 50
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

9,968,243$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar 1 Boletín Informativo sobre la Evaluacion 

de la situación del proceso de Auditoría para el 

mejoramiento de la Calidad en Prestadores.
1 Número 0 0 0 1

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

9,643,551$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar en un

90% el Sistema de

Garantía de la Calidad

de servicios de salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Implementar en un 100% el 

funcionamiento del SOGC 

3. Rentas cedidas Realizar  Asistencia Técnica a traves de tres talleres 

a los Prestadores para la implementación del 

Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud-PAMEC 3 Número 0 1 1 1
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

10,292,934$                      
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

112,248,200.74$              

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad

de movilización social 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Fortalecer la gestión 

administrativa y 

financiera de las 

Instituciones 

Prestadoras de Salud 

de la red pública del 

Departamento.

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en las 16 Instituciones 

Prestadoras de Salud de la red pública -

E.S.E la sostenibilidad administrativa, 

financiera y misional, de acuerdo a la 

aprobación del documento de Red por 

el Ministerio de Salud.

Sin Costo Recepciónar 100% de la facturaracion por prestacion 

de servicios de I , II, III y IV nivel y eventos NO POS 

para la radicacion,

100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

1,298,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Fortalecer la gestión 

administrativa y 

financiera de las 

Instituciones 

Prestadoras de Salud 

de la red pública del 

Departamento.

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en las 16 Instituciones 

Prestadoras de Salud de la red pública -

E.S.E la sostenibilidad administrativa, 

financiera y misional, de acuerdo a la 

aprobación del documento de Red por 

el Ministerio de Salud.

Sin Costo Recepcionar y verificar al 100% de las E.S.E ( 16) que 

reportan informacion relacionada con el decreto 

2193/04 trimestral y anual para su envío mediante 

pag web. www.minproteccionsocial.gov.co/siho.

100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29 7,200,000                   

Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Fortalecer la gestión 

administrativa y 

financiera de las 

Instituciones 

Prestadoras de Salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en las 16 Instituciones 

Prestadoras de Salud de la red pública -

E.S.E la sostenibilidad administrativa, 

financiera y misional, de acuerdo a la 

aprobación del documento de Red por 

Sin Costo Realizar 2 Diligenciamientos de los formatos de la 

Circular Única de la Superintendencia Nacional de 

Salud y el envío de los formatos correspondientes.

2 Número 0 1 0 1
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29 7,200,000                   

Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del
Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

administrativa y 

financiera de las 

Instituciones 

Prestadoras de Salud 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Prestadoras de Salud de la red pública -

E.S.E la sostenibilidad administrativa, 

financiera y misional, de acuerdo a la 

aprobación del documento de Red por 

Sin Costo Realizar 100% de las Acciones de Supervision a cada 

uno de los 14 contratos de 1° nivel de complejidad , 

3 contratos de 2° nivel con E.S.E de mediana 

complejidad y 7 contratos de mediana y alta 05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

salud de la población del

Departamento de La
autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Prestadoras de Salud 

de la red pública del 

aprobación del documento de Red por 

el Ministerio de Salud.

complejidad y 7 contratos de mediana y alta 

complejidad con instituciones privadas , elaboracion 100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29 21,600,000                 

Servicios en Salud

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Fortalecer la gestión 

administrativa y 

financiera de las 

Instituciones 

Prestadoras de Salud 

de la red pública del 

Departamento.

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Garantizar en las 16 Instituciones 

Prestadoras de Salud de la red pública -

E.S.E la sostenibilidad administrativa, 

financiera y misional, de acuerdo a la 

aprobación del documento de Red por 

el Ministerio de Salud.

Sin Costo Auditar el 100% de las Cuentas Medicas a los 

eventos y medicamentos facturados por concepto 

de la prestación de servicios de salud a la población 

pobre no asegurada de I,II,III Y IV nivel, eventos NO 

POS-S del régimen subsidiado y recobros del NO POS.

100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29 205,204,938.27$        

Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

$242,503,703.70

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La

Guajira, mediante el

aumento de la capacidad 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Fortalecer la gestión 

administrativa y 

financiera de las 

Instituciones 

Prestadoras de Salud 

de la red pública del 

Departamento.

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Elaborar y aprobar el (1) documento 

que defina la red integral de atención 

en salud, el prestador primario y 

prestador complementario para la 

atención en salud.

Sin Costo Recepcionar y tramitar el 100% de las propuestas de 

ajustes al Programa de Rediseño ,Reorganizacion y 

Modernizacion de las E.S.E del Departamento de La 

Guajira. 100 porcentaje 25 25 25 25 1,298,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

$1,298,765.43

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Desarrollar las 

capacidades básicas de 

la autoridad sanitaria 

mediante el 

direccionamiento y 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Lograr en el 100% de las instituciones 

que conforman la red de prestadores 

de servicios de salud, la organización, 

garantía y optimización mediante el 

direccionamiento y control social.

3. Rentas cedidas Realizar 70 visitas de Inspección y vigilancia a las IPS 

publicas (16 ESE y 29 IPSI) sobre la ejecucion del 

plan de mantenimiento hospitalario

70 Numero 16 19 16 19 05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

250,686,395$                    

Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Desarrollar las 

capacidades básicas de 

la autoridad sanitaria 

mediante el 

direccionamiento y 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Lograr en el 100% de las instituciones 

que conforman la red de prestadores 

de servicios de salud, la organización, 

garantía y optimización mediante el 

direccionamiento y control social.

3. Rentas cedidas Realizar seguimiento al 100% de los proyectos 

formulados por los prestadores publicos en el Plan 

Bienal de Inversiones para la modernización de la 

infraestructura y dotación. 100 porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

324,691$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

251,011,086.42$              

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 80% de los 

prestadores de servicios de salud, la 

estandarización de procesos y 

fortalecimiento del Sistema de 

Actualizar (1) diagnostico de asociaciones de 

usuarios y ( SIAU.)

1 Documento 0 0 0 1

-$                                    
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 80% de los 

prestadores de servicios de salud, la 

estandarización de procesos y 

fortalecimiento del Sistema de 

Atención a la Comunidad

Realizar 100% seguimiento y Análisis de los informes 

de las asociaciones de usuarios y SIAU para la toma 

de decisiones.

100 porcentaje 25 25 25 25

-$                                    
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Implementar en el 80% de los 

prestadores de servicios de salud, la 

estandarización de procesos y 

fortalecimiento del Sistema de 

3. Rentas cedidas Realizar tres (3) talleres de capacitaciones a las 

asociaciones de usuarios y SIAU.

3 Taller 0 1 1 1
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

324,691$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

324,691.36$                      

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Realizar tres (3) Talleres de capacitación Alianzas de 

Usuarios, Coordinadoras SIAU de las Entidades 

Actores del Sistema de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), COPACOS, VEEDURIAS CIUDADANAS por 
3 Taller 1 1 1 0

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

974,074$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Realizar una (1) Visita de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación al 100% de los actores del SGSSS. 

(14 Municipios, Un distrito, EPS Subsidiadas y 

Contributivas e IPS Públicas, en la operativización de 

los mecanismos de Participación Social según 100 Porcentaje 0 0 50 50
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

649,383$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Realizar 15 Visitas de asistencia técnica a los actores 

del sistema de Seguridad Social en Salud para la 

conformación y operativización de los mecanismos 

de participación social en los 14 Municipios y 1 15 Visitas 0 5 5 5
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

974,074$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Conformar la Red de Apoyo a las de Veedurias 

Ciudadanas en Salud en el Departamento de La 

Guajira a los 15 municipios

15 NUMERO 0 5 5 5
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

2,922,222$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Realizar 1 visitas de Acompañamiento al 100% de 

los actores del SGSSS. (14 Municipios, Un distrito, 

EPS Subsidiadas y Contributivas e IPS Públicas, a las 

rendiciones de Cuentas.
100 Porcentaje 0 50 0 50

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

1,298,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas realizar 1 visitas de Acompañamiento a cada uno de 

los 14 municipios y Un Distrito para la reactivación 

de las veedurías en salud.
15 Visitas 0 10 5 0

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

1,298,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Actualizar y Caracterizar en un 100% la base de 

datos de los actores del SGSSS institucionales 

sociales y comunitarios 100 Porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

1,298,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del

Departamento de La 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD
Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Realizar 1 Mesa de trabajo con las empresas 

promotoras de salud y las instituciones prestadoras 

de los servicios de salud, para revisar los 

consolidados de las PQR, que garantice la toma de 

decisión y las medidas correctivas necesarias frente 
1 NUMERO 0 0 0 1

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

324,691$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Realizar 1 visitas de Seguimiento al 100% de los 

actores del sistema en la consolidación de quejas, 

reclamos y soluciones. 100 Porcentaje 0 50 0 50
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

649,383$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Tabular y análizar trimestral en 100% las 

sugerencias, quejas reclamos y soluciones para toma 

decisiones en el SAC Departamental.
100 Porcentaje 25 25 25 25

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

1,298,765$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Recepcionar el 100% de las sugerencias, quejas y 

reclamos de la comunidad y actores del sistema.

100 Porcentaje 25 25 25 25
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

324,691$                            
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

Contribuir al

mejoramiento las
autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

procesos y 

mecanismos de 

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD
mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Verificar y elaborar el consolidado trimestral (4) de 

la utilización del buzón de quejas, reclamos y 4 NUMERO 1 1 1 1
05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29
1,298,765$                         

Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL



Contribuir al

mejoramiento las

condiciones de vida y

salud de la población del 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión en salud

Implementar los 

procesos y 

mecanismos de 

participación social

UN NUEVO TIEMPO

PARA LA SALUD - SALUD

CON EQUIDAD

Mantener la implementación de los 

mecanismos de participación social en 

un 100%.

3. Rentas cedidas Participar con las Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios, e Instituciones prestadoras de 

servicios de salud en las campañas educativas, de 

cada uno de los 14 municipios y un distrito para 
15 NUMERO 0 5 10 0

05 - 3 - 17 4 1 1 1 - 

29

3,390,921$                         
Prestacion y Desarrollo de 

Servicios en Salud
NIDIA MAGDANIEL

16,703,266$                        $                   670,139,998.00 
22,774,275,324$              

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

eventos adversos 

tanto origen natural 

como entrópicas en el 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Aumentar a un 20% en la red pública, 

el índice de seguridad hospitalaria

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Realizar  (2)  taller sobre indice de seguridad 

hospitalaria en los hospitales de Uribia  Manaure y 

San juan.   Acompañamiento a las 3 nstituciones 

Hopitales de uribia, manaure y san juan) para la 

aplicación de ISH

2 Numero NP 1 1 NP 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Aumentar a un 20% en la red pública, 

el índice de seguridad hospitalaria

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Realizar 1  acompañamiento a ls 3 nstituciones 

Hopitales de uribia, manaure y san juan) para la 

aplicación de ISH

3 Numero 1 1 1 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  10,793,990 

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

eventos adversos 

tanto origen natural 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Capacitar al50% de los municipios 

fronterizos aplique en el reglamento 

sanitario internacional, cuando se 

presenten eventos de interés de salud 

publica

Rentas_cedidas_D

epartamentos

 Realizar 1 jornada de capacitacion  en los 

municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, Uribia y 

albania  sobre Reglamento Sanitario Internacional . 

Lograr reuniones de  .                                                    

- Visitas de seguimiento y monitoreo a la aplicacion 

del RSI en municipios de frontera . 

1 Numero NP 1 NP 0 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

eventos adversos 

tanto origen natural 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Capacitar al50% de los municipios 

fronterizos aplique en el reglamento 

sanitario internacional, cuando se 

presenten eventos de interés de salud 

publica

Rentas_cedidas_D

epartamentos

 Realizar 1 Visita de seguimiento y monitoreo a la 

aplicacion del RSI en municipios de frontera . 

1 Numero NP 2 NP 0 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  10,793,990 

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

eventos adversos 

tanto origen natural 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Identificar en el 40% IPS y Entes 

Territoriales Municipales, los riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Realizar  4mesas de trabajo con las  Empresas 

Sociales del Estado de los 15 municipios para 

acompañamiento en la elaboracion y/o 

actualizacion de sus planes de gestion del riesgo 

hospitalario.                                 

4 Numero 2 NP 2 NP 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Identificar en el 40% IPS y Entes 

Territoriales Municipales, los riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas

Rentas_cedidas_D

epartamentos

    Relizar una (1)  visita de seguimiento, evaluacion 

e implementacion de los  planes sectoriales de 

gestion del riesgo al 50 % de los municipios.   

50 Porcentaje np 25 25 np 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Identificar en el 40% IPS y Entes 

Territoriales Municipales, los riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Realizar jornada de capacitacion a las Red privada 

del Departamento sobre PHGRD. 

1 Numero np 1 np np 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Identificar en el 40% IPS y Entes 

Territoriales Municipales, los riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas

Rentas_cedidas_D

epartamentos

  Elaborar un mapa de panorama de riesgo del 

sector salud en el Dpto.

2 Numero np NP 1 np 05-3-174511-29
5,396,995                           

Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  21,587,979 

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Elaborar el 100% de los planes de 

urgencia, emergencia y desastres con el 

acompañamiento y coordinación de los 

CGRD

Rentas_cedidas_D

epartamentos

 Realizar 1 capacitacion en   articulacion  con los 

Consejos de Gestion del Riesgo de Desasatres la 

socializacion de las Guias PSGRD.

1 Numero NP 1 NP NP 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Elaborar el 100% de los planes de 

urgencia, emergencia y desastres con el 

acompañamiento y coordinación de los 

CGRD

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Elaborar un   plan sectorial de gestion del riesgo de 

desastres del sector salud del Departamento en 

articulacion con el CDGRD .                                             

1 Numero NP 2 NP NP 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Elaborar el 100% de los planes de 

urgencia, emergencia y desastres con el 

acompañamiento y coordinación de los 

CGRD

Rentas_cedidas_D

epartamentos

 Realizar 1 capacitacion en   articulacion  con los 

Consejos de Gestion del Riesgo de Desasatres para 

la elaboracion de los plane territoriale Municipales .

1 Numero 1 NP NP NP 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  16,190,984 

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Aplicar en el 100%  los entes 

territoriales (1 departamento, 1 

distrito y 14 municipios) el Reglamento 

Sanitario Internacional y sus 

actualizaciones.  

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Monitorear en el 50%  de los municipios  la 

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 

en coordinacion con el area de sanidad portuaria.  

50 Porcentaje NP 25 25 NP 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Aplicar en el 100%  los entes 

territoriales (1 departamento, 1 

distrito y 14 municipios) el Reglamento 

Sanitario Internacional y sus 

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Participar 100%  en la actualizacion de los planes de 

contingencia para eventos de interes en salud 

publica con el area de sanidad portuaria.

100 Porcentaje 25 25 25 25 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  10,793,990                   10,793,990 

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Contar con el 50% de las condiciones 

para la operación y funcionamiento del 

centro regulador de urgencias y 

emergencias - CRUE, en lo relacionado 

con recursos humanos, técnicos, 

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Gestionar 100%   la elaboracion de proyectos para  

dotación de elementos e insumos necesarios para la 

operación y funcionamiento del CRUE,   

100 Porcentaje NP 25 50 25 05-3-174511-29

5,396,995                           

CENTRO REGULADOR DE 

URGENCIA Y EMERGENCIA INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

para garantizar 

accesibilidad a bienes y 

Fortalecer las 

capacidades basicas de 

vigilancia y respuesta 

en el marcon de 

reglamento Sanitario 

Intern

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Lograr que el 100% de la red pública de 

prestadores de servicios de salud del 

departamento cuente con los recursos 

técnicos necesarios,  una  red de 

transporte  suficiente y un sistema de 

referencia y contrarreferencia eficiente, 

que garanticen una repuesta adecuada 

ante cualquier evento de desastre

Gestion para la elaboracion de proyectos para  

dotación de elementos e insumos necesarios para la 

operación y funcionamiento del CRUE,    - 

Realizacion de 3 Capacitación y entrenamiento a 

funcionarios que trabajan en la red de urgencias  

sobre Mision Medica, Primer Respondiente. Adoptar 

reglamentacion para operacion de las ambulancias 

en el Dpto. Mantener inventario Hemoderivados en 

coordinacion con el laboratorio departamental. 

Apoyar actividades del laboratorio Departamental 

05-3-174511-29

5,396,995                           

CENTRO REGULADOR DE 

URGENCIA Y EMERGENCIA

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  10,793,990 

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

eventos adversos 

tanto origen natural 

como entrópicas en el 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Lograr que el 50% de la red pública de 

prestadores de servicios de salud del 

departamento cuente con los recursos 

técnicos necesarios,  una  red de 

transporte  suficiente y un sistema de 

referencia y contrarreferencia eficiente, 

que garanticen una repuesta adecuada 

ante cualquier evento de desastre

Rentas_cedidas_D

epartamentos

Realizar  4 asistencias  tecnica tipo  

acompañamiento al Distrito de Riohacha para la 

Implementacion del Sistema de Emergencias 

Medicas SEM de acuerdo a la normatividad vigente.                                                        

4 Numero 1 1 1 1 05-3-174511-29

5,396,995                           
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

 Contribuir al 

mejoramiento las 

condiciones de vida y 

salud de la población del 

Departamento de La 

Guajira, mediante el 

aumento de la capacidad 

de movilización social 

 Salud Pública en 

Emergencias y Desastres

Reducir el impacto 

generado durante las 

urgencia, emergencias 

o desastres como 

consecuencia de 

eventos adversos 

tanto origen natural 

como entrópicas en el 

N NUEVO TIEMPO PARA 

LA SALUD -  SALUD CON 

EQUIDAD 

Lograr que el 50% de la red pública de 

prestadores de servicios de salud del 

departamento cuente con los recursos 

técnicos necesarios,  una  red de 

transporte  suficiente y un sistema de 

referencia y contrarreferencia eficiente, 

que garanticen una repuesta adecuada 

ante cualquier evento de desastre

Rentas_cedidas_D

epartamentos

   Apoyar 100%  en la Operativizacion de proceso 

para la referencia y contrareferencia de pacientes al 

area de prestacion de servicios .

100 Porcentaje 25 25 25 25 05-3-174511-29

50,000,000.00                   
Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencia

INGRID HERRERA 

CABALLERO

                  55,396,995 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 136,351,917.00           

total Administrador Temporal de Sector Salud
Julio Alberto Sáenz Beltrán
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RENOVACION Y RECUPERACION EN CONCRETO AFALTICO 
DE LA VIA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE 

CAMARONES, DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA                   

Demolicion de carpeta asfaltico
Suministro y extendida de base y súbase. 

Pavimentación en concreto asfaltico. 
Señalización.

Metros lineales de carpeta asfaltica  construidos
Metros cubicos  de base colacada.  

Metros lineales  de pintura acrilica aplicada
1,043,999,943

 MANTENIMIENTO DE LA VIA 4903 SECTOR  RIOHACHA  LA 
FLORIDA Y 49GJO4, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Reparcheo , suministro y colocacion de mezcla asfaltica 
Suministro e instalacion de base, corte y demolicion de 

pavimento asfaltico

m3 de mezcla asfaltica aplicada.
m3 de material de base extendida.

5,098,603,072

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN TRAMOS DE DIFICIL 
ACCESO EN LA VIA RIO ANCHO - TUNGUEKA DIBULLA.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO  DE  LAS ZONAS RURARLES  

Trazado y Replanteo. 
Placa huella de 3000 PSI. 

Empredrado.  
Acero de Refuerzo. 

Km de placa huella construidos                      

CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
DE LA VÍA QUE DE MONGUÍ CONDUCE HASTA VILLA MARTÍN, 

Y DEL PARAJE DEL DIAMANTE CONDUCE HASTA LAS 
COMUNIDADES PARAVER, MORENO, LEJANO ORIENTE Y 
PUNTA SIERRA EN MONGUÍ EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO O FLEXIBLE E 
HIDRAULICO EN LA VIA FONSECA EL HATICO EN EL 

MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MORDENIZACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y 
COMPETITIVA, 

NUESTRA MIRADA DE 
VUELTA AL MAR

13
UNA 

INFRAESTRUCTURA 
QUE INTEGRE 

47
EQUIPAMIENTO PARA 

LA GUAJIRA 

Construir, mantener y/o Rehabilitar 
50.000 M2 de espacio público y 

equipamiento departamental 

Implementar proyectos para la 
construcción de mobiliarios de 

espacio púbico

Número de proyectos 
implementados

1 1

CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO DEPORTIVO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN 

EL MUNICIPIO DE MANAURE  DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS, Y EL SECTOR 
URBANISTICO.

Construccion Canchas Polifuncional
Construccion de Patinodromo 

Construccion areas de Gimnasio Biosaludables 
Construccion de cubierta

M2 de placa construida  
Un Area de patinodromo y Gimnasio Biosaludable  construidos  

M2  de cubierta Instalada

Secretaría de Obras 
Públicas

 DICIEMBRE 0

MORDENIZACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y 
COMPETITIVA, 

NUESTRA MIRADA DE 
VUELTA AL MAR

13
UNA 

INFRAESTRUCTURA 
QUE INTEGRE 

47
EQUIPAMIENTO PARA 

LA GUAJIRA 

Construir, mantener y/o Rehabilitar 
50.000 M2 de espacio público y 

equipamiento departamental 

Implementar proyectos para  el 
mejoramiento y/o rehabilitación de 

mobiliarios de espacio púbico

Número de proyectos 
implementados

0 1

REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL COLISEO JAIRO 
“EL GUAJIRO” ROMERO UBICADO EN LA CALLE 6 NO. 2A-36 
ESQUINA, MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA

1. EVITAR LAS ACTIVIDADES DE OCIO POR MEDIO DE ACTIVADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.   2. DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE 

DELINCUENCIA JUVENIL MEDIANTE ACTIVIDADES CIVICAS Y DE 
INTEGRACION SOCIAL.     3. PROPICIAR EL MEJOR APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DE REALIZACION DE COMPETENCIAS 
DEPORTIVAS.       4.REALIZACION DE PROGRAMACIONES DE ACTIVIDADES 

FISICAS  SOCIALES Y RECREATIVAS PARA LA COMUNIDAD.     5.  
AUMENTAR LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE DEPORTE Y 

RECREACION EN LAS COMUNIDADES .   

CARPINTERIA METALICA.    CIMIENTACION     
CONTRUCCION ANDEN DE ACCESO CANCHA -  

MOBILARIO URBANO.   CONSTRUCCION DE CANCHA 
DEPORTIVA.   

 MEJORAMIENTO GRADERIA.    PISOS E 
INSTALACIONES ELECTRICAS,  ACABADO EN 

PINTURA  PARA MUROS ESTRUCTURA.     
ESTRUCTURA EN CONCRETO.    INTERVENTORIA.  

PRELIMINARES.                                                                                       

Un area de cancha deportiva construida
M2 de placa construida 

M2  de cubierta Instalada 
ML de redes electricas instaladas

Secretaría de Obras 
Públicas

 DICIEMBRE 844,257,004

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA  VIAL DE LAS 
ZONAS RURALES

Conformación de la vía base y súbase. 
Pavimentación en concreto asfaltico.  

Construccion de obras de Drenaje 
Señalización horizontales y verticales.

Km de placa huella construidos.                     
Numero de Boxcoulvert construidos.

Ml de pintura acrilicas   aplicadas
Unidad de Señales verticales

REHABILITAR Y MEJORAR LA VIA SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO,  EJE 
VIAL QUE INTERCOMUNICA LOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO CON LA 

CABECERA MUNICIPAL  Y LA VIA NACIONAL

Secretaría de Obras 
Públicas

4,190,600,219.02$                         

 RED VÍAL DEL 
DEPARTAMENTO

Aumentar el 10% de  cobertura en 
la red vial secundaria  del 

departamento de La Guajira
 DICIEMBRE 6,142,603,015

03-308011-23, SOBRE TASA AL 
ACPM

Aumentar el 10% de cobertura en 
la red vial terciaria  del 

departamento de La Guajira

Implementar 2 proyectos para 
construir, rehabilitar y/o mejorar 

vías terciarias  en el Departamento

Número de proyectos 
implementados

2 3
Secretaría de Obras 

Públicas
 DICIEMBRE

Implementar 2 proyectos para 
construir, rehabilitar y/o mejorar 

vías secundarias en el 
Departamento

Número de proyectos 
implementados 

1 2

MORDENIZACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y 
COMPETITIVA, 

NUESTRA MIRADA DE 
VUELTA AL MAR

13
UNA 

INFRAESTRUCTURA 
QUE INTEGRE 

46

Indicador

Proyectos y/o Acciones Objetivos

19
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al

RP

 Indicadores de gestión Responsable
 Fecha de 

terminación de la 
actividad

Actividad
 Nombre Línea de base

 Valor 
esperado para 

la vigencia

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

VIGENCIA 2020

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO
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Secretario de Obras Publicas y Vias Departamental

________________________________________________________________________

Arq. ALDO ANNICCHIRIACO DAZA
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991,036,380

2,118,888,075

1,080,675,765

Para la ejecución de este proyectos se giro en la vigencia 2019 la totalidad de su valor 
($4,585,000,000) con recursos de Estampilla Prodesarrollo Rubro 03-3-315-04, el municipio con el 

cual se hizo el convenio es el encargado de ejecutar la obra. 

        99-3-327-228 844,257,004.10

99-3-8187-228    SGR

Discapacitados OtraAdolescentes Juventud Afros Indígenas Víctimas Género

Credito Otros
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Adulto 
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SGP CN
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Fortalecimiento del recurso humano 
Número de personas 

capacitada

secretario de hacienda - rentas 

departamental
31/12/2020

Implementación de la ventanilla única 

de registro VUR
software establecido 

secretario de hacienda - rentas 

departamental
31/12/2020

Sofware e implementación de 

servidores y adecuaciones locativas 

para el maneja del impuesto de 

vehiculo y otras rentas

software establecido 
secretario de hacienda - rentas 

departamental
31/12/2020

Ajuste de normativa tributaria (estatuto 

tributario ordenanza 388 de 2014)

Numero estatuto de 

rentas departamental 

actualizado 

secretario de hacienda - rentas 

departamental
31/12/2020

Convenio de fortalecimiento fiscal para 

el control y la fiscalización de las rentas 

departamentales 

secretario de hacienda - rentas 

departamental
31/12/2020

Interrelación con otras entidades 

inherentes a los impuesto o aliados 

estratégicos (Dian, camara de 

comercio, oficina de registro, notarias, 

federación de departamentos y 

municipios)

secretario de hacienda - rentas 

departamental
31/12/2020

Mejorar el recaudo de los 

recursos propios 
220,000,000            220,000,000         

Javier Ripoll Parejo
 Secretario (E ) de Hacienda

Mantener el 

indice de 

desempeño fiscal 

Implementar la 

estratégia de 

foralecimiento de 

gestión tributaria 

Número de 

estrategias 

implementadas

0 1
Fortalecimiento de 

la gestión 
4

UNA 

INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

19 FORTALECIMIENTO 63
FORTALECIMIENTO 

FISCAL 

 Nombre Línea de base
 Valor 
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la vigencia 19
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Proyectos y/o 
Acciones

Objetivos

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIA 2020

Dependencia: Secretaría Hacienda
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Monto
LGTBI

Adulto 
Mayor

Discapacitados OtraAdolescentes Juventud Afros Indígenas Víctimas Género
Observación

Población beneficiada

Otros

Infancia Niñez



Dependencia: Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIENTO Y 

GARANTIA DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES

2

PREVENCION Y 

ERRADICACION DEL 

TRABAJO INFANTIL

Reducir a 20% la población de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores

Elaborar e implementar el plan 

departamental para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, según 

lineamientos de la política nacional de 

erradicación

Plan departamental elaborado para la 

prevención y erradicación del trabajo 

infantil, según lineamientos de la 

Política Nacional de erradicación

0 1  Proyeto de prevención y erradicación del trabajo infantil con la articulación del 

gobierno nacional. 

Iniciar la formulación del Plan Departamental para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con la 

articilación del Gobierno Nacional.

1. Planificación y Contratación del Plan Departamental para la Prevención y 

erradicación del Trabajo Infantil.

2. Fase I: Identificación de actores Locales.                                                                           

             

3. Fase II Diagnostico Socioeconómico. Recopilación y análisis de información 

primaria y secundaria, obtenida en visita a actores.                                                                                  

                                   

 4. Liquidación y cierre de contrato.

1. Plan Departamental para la Prevención y erradicación del 

Trabajo Infantil Planificado e Iniciado. 

2. Actores Locales Identificados                                                             

           3. Diagnostico Socioeconómico desarrollado. 

4. Contrato Liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno
Marzo 09 de 2020

Junio 30 de 2019

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIENTO Y 

GARANTIA DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES

2

PREVENCION Y 

ERRADICACION DEL 

TRABAJO INFANTIL

Reducir a 20% la población de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores

Brindar asistencia técnica para el 

fortalecimiento de los comité 

municipales y departamental de 

erradicación del trabajo infantil y sus 

peores formas

Número de Municipios y 

Departamentos con asistencia técnica 

para el fortalecimiento de los CIETI 

0 7
Asistencia técnica para el funcionamiento de los comites municipales y departamental  

para la erradicación del trabajo infantil.

Asistir técnicamente a los Siete (7)  comites  municipales y 

el departamental para la erradicación del trabajo infantil.

Brindar asistencia técnica en el funcionamiento de los comites municipales y 

departamental, en las herramientas de seguimiento y evaluación, 

actualización de planes y en los demas procesos para la erradicación del 

trabajo infantil.

Numeros de acciones programadas y ejecutadas. Secretario de Gobierno
Marzo 09 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIENTO Y 

GARANTIA DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES

3

PROTECCION AL 

ADOLESCENTE Y JOVEN 

INFRACTOR 

Atender al 100%  de los adolescentes 

infractores y/o contraventores.

Mejorar el funcionamiento del Sistema 

de Responsabilidad Penal en el 

Departamento

Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente robustecido
1 1 Fortalecimiento al Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes.                                                                                                            

Fortalecer Integralmente al Sistema de Responsabilidad 

Penal en el Departamento.

1. Fortalecimiento al Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes.                                                                                                            

                                                                                                 

2. Adecuación a la Infraestructura al Centro de Internamiento Preventivo y de 

Atención y a los Centros Transitorios.

1. Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes 

Fortalecido.                                                                                                       

                     2. Infraestructura al Centro de Internamiento 

Preventivo y de Atención y a los Centros Transitorios 

Adecuadas.

Secretario de Gobierno
Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
9

FORTALECER A LA 

COMUNIDAD 

AFRODECENTENTE

Beneficiar al 3% de la Población 

afrodescendiente con programas para el 

mejoramiento de la calidad de vida

Realizar encuentros culturales para el 

fortalecimiento y la preservación de las 

tradiciones afrodescendientes

Número de encuentros realizados 0 1
Realizar un Encuentro Cultural para la Preservación de las Tradiciones 

Afrodescendientes del Departamento.                                                                                                                    

Desarrollar encuentros culturales para el fortalecimiento, 

la preservación y recuperación de la memoria historica de 

la comunidad afrodescendientes del Departamento de La 

Guajira.

1. Desarrollo de propuesta y publicación.                                                                                   
                                2. Realizar un Encuentro Cultural para la 

Preservación de las Tradiciones Afrodescendientes del Departamento.                                                                                                                                   
                                                                                                                           

            3. Liquidación y cierre de contrato y/o convenio. 

1. Propuesta y publicación desarrollada.                                                                                   
                                                         2. Encuentro 

Cultural para la Preservación de las Tradiciones 
Afrodescendientes del Departamento realizado.                                                                                                                                   
                                                                                                                    
                               3. Contrato y/o convenio liquidado y 

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
10

FORTALECER A LA 

POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD

Beneficiar al 14% de la Población en 

Condición de Discapacidad, con 

programas para el mejoramiento de la 

calidad de vida 

Fortalecer el Comité Departamental de 

Discapacidad 

Comité Departamental de 

Discapacidad fortalecido
0 1 Renovar y fortalecer al Comité Departamental de Discapacidad. 

Fortalecer el Comité Departamental de Discapacidad 

como herramienta para dinamizar politicas para esta 

población.

1. Convocar y fortalecer a Sesiones del Comité Departamental de 

Discapacidad.                                                                                                                                                

                                  

2. Diseñar e Implementar el Plan de Accion de cada de cada comité.

1. Comites Sesionados y fortalecidos.                                                                                

                                        2. Planes de Accion Diseñados e 

Implementados.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Abril 01 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
10

FORTALECER A LA 

POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD

Beneficiar al 14% de la Población en 

Condición de Discapacidad, con 

programas para el mejoramiento de la 

calidad de vida 

Desarrollar proyectos para impulsar la 

innovación cultural y artística como 

herramientas de rehabilitación para la 

población en condición de discapacidad

Proyecto para impulsar la innovación 

cultural y artística como 

herramientas de rehabilitación 

realizado

0 1
Implementación de Un proyecto para impulsar la innovación cultural y artística como 

herramientas para la rehabilitación para la población en condición de discapacidad.

Desarrollar Un proyecto para impulsar la innovación 

cultural y artística como herramientas de rehabilitación 

para la población en condición de discapacidad.

1. Planificación y Contratación del proyecto para impulsar la innovación 

cultural y artística dirigido a la población en condición de discapacidad.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Selección de organización.

4. Suscribir convenio con organización para el fortalecimiento de los Centros 

Dias del departamento.

5. Liquidación y cierre   

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización seleccionada.

4. Convenio realizado.

5. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 10 de 2020

Mayo 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
11

FORTALECER AL ADULTO 

MAYOR 

Beneficiar al 60% de Población Adulto 

Mayor con programas para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

Mejorar  los Centros Días, Vida y/o 

Centros de Bienestar del Adulto Mayor 

en los municipios de La Guajira

Número de Centros Días, vida y/o 

Centros de Bienestar del Adulto 

Mayor

4 4
Fortalecimiento Integral a los Centros Días, Vida y/o Centros de Bienestar del Adulto 

Mayor del Departamento de La Guajira.

Fortalecer Integralmente a  los Centros Días, Vida y/o 

Centros de Bienestar del Adulto Mayor en los municipios 

de La Guajira.

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Selección de organización.

4. Suscribir convenio con organización para el fortalecimiento de los Centros 

Dias del departamento.

5. Liquidación y cierre   

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización seleccionada.

4. Convenio realizado.

5. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Febrero 09 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
11

FORTALECER AL ADULTO 

MAYOR 

Beneficiar al 60% de Población Adulto 

Mayor con programas para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

Realizar jornadas de bienestar integral 

para la población adulto mayor
Número de jornadas realizadas 0 2

Desarrollo de  jornadas integrales para el bienestar de la población adulto mayor en el 

Departamento de La Guajira.

Realizar jornadas integrales para el bienestar de la 

población adulto mayor en el Departamento de La 

Guajira.

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Selección de organización.

4. Desarrollo de jornadas de bienestar integral para la población adulto mayor.

5. Liquidación y cierre.

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización seleccionada.

4. Jornadas implementadas.

5. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 2
PROMOVIENDO LA 

11
FORTALECER AL ADULTO 

Beneficiar al 60% de Población Adulto 

Mayor con programas para el 
Ejecutar proyectos de actividad física 

Número de proyectos ejecutados 0 1
Implementación de un proyecto de actividad física y recreativa dirigido a los adultos Desarrollar un proyecto de actividad física dirigido a los 

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Selección de organización. 

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización seleccionada.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 
Marzo 01 de 2020

Indicador

Proyectos y/o Acciones Objetivos  Indicadores de gestión Responsable
 Fecha de terminación de la 

actividad
Actividad 

 Nombre Línea de base
 Valor 

esperado para 
la vigencia

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2020
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Sub Programa Meta Resultado Metas

1 PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
11

FORTALECER AL ADULTO 

MAYOR 
Mayor con programas para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

Ejecutar proyectos de actividad física 

dirigido al adulto mayor
Número de proyectos ejecutados 0 1

Implementación de un proyecto de actividad física y recreativa dirigido a los adultos 

mayores del Departamento de La Guajira. 

Desarrollar un proyecto de actividad física dirigido a los 

adultos mayores del Departamento de La Guajira. 

3. Selección de organización. 

4. Suscripción de convenio con organización para el desarrollo de un proyecto 

de actividad física dirigido al adulto mayor departamento de La Guajira.   

5. Liquidación y cierre de convenio.

3. Organización seleccionada.

4. Convenio realizado.

5. Convenio liquidado y cerrado.

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
11

FORTALECER AL ADULTO 

MAYOR 

Beneficiar al 60% de Población Adulto 

Mayor con programas para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

Desarrollar proyectos para el rescate de 

saberes de la población adulto mayor en 

el Departamento

Número de proyectos desarrollados 0 1
Desarrollo de un proyectos para la transmisión y el rescate de saberes de la población 

adulto mayor en el Departamento de La Guajira.

Desarrollar un proyecto para el rescate de saberes de la 

población adulto mayor en el Departamento de La 

Guajira.

Desarrollo de un proyectos para la transmisión y el rescate de saberes de la 

población adulto mayor en el Departamento de La Guajira.

1. Desarrollar proyecto para el rescate de saberes de la 

población adulto mayor en el Departamento de La Guajira.                                                                                                                          

                                                                                                                       

                 2. Realizar articulaciones con los municipios y 

centros vida para el rescate de saberes de adultos mayores 

y su transmisión a nuevas generaciones del Departamento.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

1

DESARROLLO SOCIAL 

PARA LA GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO LA 

DIVERSIDAD GUAJIRA
12

FORTALECER  LA 

POBLACION   LGTBI

Beneficiar al 40% de la Población LGTBI 

con programas para el mejoramiento de 

la calidad de vida

Implementar la estrategia para la 

promoción de los derechos  y 

prevención del estigma y discriminación 

con el fin de mejorar la calidad de vida y 

el proceso de inclusión de la población 

LGTBI

Número de estrategias 

implementadas
0 1

Desarrollo de Estrategia para la promoción de los derechos  y prevención del estigma y 

discriminación de la población LGTBI. 

Implementar acciones de promoción de los derechos  y 

prevención del estigma y discriminación de la población 

LGTBI.

1. Planificación y Desarrollo de Estrategia para la promoción de los derechos  y 

prevención del estigma y discriminación de la población LGTBI.

2. Desarrollo de contrato y/o convenio para el desarrollo de Estrategia para la 

promoción de los derechos  y prevención del estigma y discriminación de la 

población LGTBI. 

3. Liquidación y cierre de contrato y/o convenio.

1. Estrategia para la promoción de los derechos  y 
prevención del estigma y discriminación de la población 

LGTBI planificadas y Desarrolladas.
2. Contrato y/o convenio realizado.

3. Contrato y/o convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 09 de 2020

Junio 30 de 2020

3
MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
17

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

56
CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO

Mejorar a los 15 Municipios y/o Distrito 

en el Conocimiento del Riesgo

Mejorar el Sistema de Alerta Temprana 

del Departamento de La Guajira

Sistema de alerta temprana del 

departamento de la guajira 

fortalecido

0 1
Fortalecimiento Integral al Sistema de Alerta Temprana del Departamento de La 

Guajira.

Fortalecer en aspectos administrativos y financieros al 

Sistema de Alerta Temprana del Departamento de La 

Guajira.

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Suscripción de Convenio.

4. Desarrollo de información sobre las condiciones climatologicas del 

Departamento de La Guajira.

5. Liquidación y cierre.

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización convenida.

4. información suministrada.

5. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno Director 

Operativa de Gestión del Riesgo de 

Desastres

Abril 01 de 2020

Junio 30 de 2020

3
MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
17

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

56
CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO

Mejorar a los 15 Municipios y/o Distrito 

en el Conocimiento del Riesgo

Actualizar Plan Departamental de 

Gestión del Riesgo de Desastres

Plan Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres actualizado
1 1

Actualizar y Publicar al Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de La 

Guajira

Actualizar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres como una herramienta de Conocimiento, 

Reducción y Manejo de Desastres.

Actualizar periodicamente al Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres de La Guajira

1. Plan Departamental pde Gestión del Riesgo de Desastres  

contratado y actualizado.

2. Plan actaulizado entregado.                                                                                          

Secretario de Gobierno Director 

Operativa de Gestión del Riesgo de 

Desastres

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

3
MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
17

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

56
CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO

Mejorar a los 15 Municipios y/o Distrito 

en el Conocimiento del Riesgo

Capacitar a las comunidades, 

formadores e integrantes de los 

consejos departamental y municipales 

en Gestión del Riesgo de Desastres

Número de CMGRD capacitados 0 15
Desarrollo de capacitaciones y fortalecimiento a las comunidades, formadores e 

integrantes de los consejos departamental y municipales en Gestión del Riesgo de 

Desastres del Departamento.

Realizar jornadas de capacitación a las comunidades en 

riesgo y dotar de herramientas para la respuesta 

oportuna a emergencias para minimizar la afectación a 

las comunidades, ademas replicar a formadores e 

integrantes de los consejos departamental y municipales 

en Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento 

de La Guajira.

Desarrollo de capacitaciones y fortalecimiento a las comunidades, formadores 

e integrantes de los consejos departamental y municipales en Gestión del 

Riesgo de Desastres del Departamento.

1. Planificación y formulación de proyecto para gestión de 

recursos.                                                                      

2. Convocatoria y fortalecimiento de comunidades, 

formadores e integrantes de CMGRD Y CDGRD.                                            

                    

 3. Desarrollo de ciclo de capacitaciones.

1. Comunidades, formadores e 

integrantes de CMGRD Y CDGRD 

convocadas y fortalecidas.                                          

                   

2. Ciclo de capacitaciones desarrolladas.

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

3
MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
17

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

57 REDUCCIÓN DEL RIESGO

Fortalecer a los Consejos Departamental y 

Municipales en la implementación de los 

componentes del SNR.

Asistir  técnica, administrativa y 

operativamente el Consejo 

Departamental y los municipales en 

Gestión de Riesgo de Desastres

Número de CDGRD y  CMGRD  

asistidos 
0 15

Asistencia técnica, administrativa y operativamente el Consejo Departamental y los 

municipales en Gestión de Riesgo de Desastres.

Asistir técnicamente a los Quince (15) Consejos 

Municipales y el Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres del Departamento de La Guajira.

Brindar asistencia técnica, administrativa y operativamente el Consejo 

Departamental y los municipales en Gestión de Riesgo de Desastres.

Numeros de municipios asistidos tecnica, administrativa y 

operativamente.

Secretario de Gobierno Director 

Operativa de Gestión del Riesgo de 

Desastres

Marzo 09 de 2020

Junio 30 de 2020

3
MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
17

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

59 MANEJO DE DESASTRES
Implementar herramientas para el 

manejo de las emergencias y desastres

Formular  la estrategia departamental 

para respuesta a emergencias y 

desastres

Estrategia departamental para 

respuesta a emergencias y desastres 

formulada

0 1
Formulación de la estrategia para respuesta a emergencias y desastres del 

Departamento de La Guajira.                                                                                                                        

Iniciar la elaboración de la Estrategia Departamental para 

Respuesta a Emergencias y Desastres formulada con la 

articilación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

1. Planificación y Elaboración de la construcción de la estrategia 

departamental para respuesta a emergencias y desastres.

2. Fase I: Concertacion con entidades operativas.                                                                           

                        3. Fase II Recopilación y análisis de información primaria y 

secundaria, obtenida en visita a actores locales y entidades operativas. 

4. Fase III: Consolidación de las Mesas Técnicas. 

5. Formulación de la estrategia departamental para respuesta a emergencias y 

desastres.                                                                                                                        

1.  Estrategia departamental para respuesta a emergencias y 

desastres Planificada y Iniciada.                                                            

           3. Información primaria y secundaria recopilada y 

análizada. 

4. Mesas Técnicas de Concertación realizadas. 

5. Estrategia departamental para respuesta a emergencias y 

desastres formulada.                                                                                

Secretario de Gobierno Director 

Operativa de Gestión del Riesgo de 

Desastres

Marzo 09 de 2020

Junio 30 de 2020

3
MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
17

GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE 

DESASTRES

59 MANEJO DE DESASTRES
Implementar herramientas para el 

manejo de las emergencias y desastres

Mejorar los diferentes Organismos de 

Socorro del Departamento

Número de Organismos de Socorro 

fortalecidos
0 3

Fortalecimiento para mejorar la capacidad de respuesta de los Organismos de Socorro 

del Departamento de La Guajira.

Fortalecer en aspectos tecnicos, administrativos y 

financieros para la capacidad de respuesta de los 

Organismos de Socorro del Departamento de La Guajira.

1. Formulacion de propuestas técnicas.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Suscripción de Convenios con los Organismos de Socorro del Departamento.

4. Recepción y entrega de herrameintas y equipos a los Organismos de Socorro.

5. Liquidación y cierre.

1. Propuestas tecnicas formuladas.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Convenio realizados.

4. Herrameintas y equipos recepcionados y entregados.

5. Convenios liquidados y cerrados.

Secretario de Gobierno Director 

Operativa de Gestión del Riesgo de 

Desastres

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

20
UNA SOCIEDAD QUE 

PARTICIPE Y GOBIERNE
64

UNA SOCIEDAD QUE 

PARTICIPE Y GOBIERNE

Fortalecer en el número de comunidades 

y organizaciones en  participación 

comunitaria

Implementar un proyecto para el 

fortalecimiento institucional de las  

Juntas  de  acción  comunal y/o de  

vivienda

Número de proyectos para el 

fortalecimiento institucional de las 

Juntas de acción comunal y/o de  

vivienda

0 1
Formulación e implementación un proyecto para la socialización y ejecución del 
proceso eleccionario y capacaitación de los dignatarios locales (JAC) en los 15 

municipios del Departamento de La Guajira.                                                                                                                                                                                                    

Formular un proyecto para la socialización y ejecución del 

proceso eleccionario y capacaitación de los dignatarios 

locales (JAC) en los 15 municipios del Departamento de La 

Guajira.

Formular e implementar un proyecto para la socialización y ejecución del 
proceso eleccionario y capacaitación de los dignatarios locales (JAC) en 

los 15 municipios del Departamento de La Guajira.                                                                                                                                                                                                    

Proyecto para la socialización y ejecución del proceso 
eleccionario y capacitación de los dignatarios locales 

(JAC) formulado e implementado.                                                                                                                                                                                                                                 

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

21
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
65

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Mejorar los indices de Seguridad del 

Departamento de La Guajira.

Formular e implementar proyectos para 

fortalecimiento de la  Seguridad y 

Justicia en temas de prevencion del 

delito en el Departamento de La Guajira

Número de  proyectos para el 

fortalecimiento del Sistema de 

Seguridad 

0 1
Fortalecimiento tecnico, operativo y tecnologico a la Policia Ncional, Ejercito Nacional, 

Armada Nacional, Migración Colombia, Fiscalia General de la Nación adscritas al 

Departamento de La Guajira.                                                                 

Formular un proyecto para el para fortalecimiento de la 

Seguridad y Justicia en temas de prevencion del delito en 

el Departamento de La Guajira

1. Fortalecimiento tecnica, operativa y tecnologica a la Fuerza Publica, Policia, 

Migración, Fiscalia y demas entidades de Seguridad y Justicia.                                                                 

                                   2. Realizar Campañas de Prevención del Delito para 

disminuir la tasa de homicidios.

1. Fuerza Publica, Policia, Migración, Fiscalia y demas 

entidades de Seguridad y Justicia Fortalecidos tecnica, 

operativa y Tecnologicamente.                                                                

             

2. Campañas para disminuir la tasa de homicidios realizadas.

Secretario de Gobierno 
Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

21
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
65

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Mejorar los indices de Seguridad del 

Departamento de La Guajira.
Realizar consejos de seguridad

Número de consejos de seguridad 

realizados
5 4 Convocar y fortalecer las Sesiones del Consejo de Seguridad Territorial.                                                                                                                                               

Fortalecer los Consejos de Seguridad Territorial como 

herramienta para establecer politicas públicas para 

mejorar los indices de inseguridad en el Departamento.

1. Convocar y fortalecer las Sesiones del Consejo de Seguridad Territorial.                                                                                                                                                

                                                                                                                                      

 2. Diseñar e Implementar el Plan Operativo para el periodo 2020.

1. Consejos de Seguridad Territorial sesionados y 

fortalecidos.                                                                                

2. Plan Operativo Diseñado e Implementado.
Secretario de Gobierno 

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020



4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

21
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
65

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Mejorar los indices de Seguridad del 

Departamento de La Guajira.

Implementar proyectos para la 

generación de ambientes que propicien 

el orden público

Número de proyectos implementados 0 1
Implementación de un proyecto para la prevención del reclutamiento y/o utilización de 

niños y niñas en el conflccto armado interno.

Implementar un proyecto para la prevención del 

reclutamiento y/o utilización de niños y niñas en el 

conflicto armado interno.

Implementar un proyecto para la prevención del reclutamiento y/o utilización 

de niños y niñas en el conflccto armado interno.

Proyecto para la prevención del reclutamiento y/o 

utilización de niños y niñas en el conflicto armado interno 

realizado.
Secretario de Gobierno 

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

21
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
65

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Mejorar los indices de Seguridad del 

Departamento de La Guajira.

Implementar Un proyecto para la 

prevención del delito la trata de 

personas, violencia intrafamiliar, sexual 

y de género. 

Número de proyectos implementados 0 1
Desarrollo de Un proyecto sobre Prevención del Delito sobre la trata de personas, 

violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Implementar un proyecto con seguridad y convivencia 

ciudadana para generar ambientes que propicien el 

orden público en el Departamento de La Guajira.

Desarrollar Un proyecto sobre Prevención del Delito sobre la trata de 

personas, violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Campañas y Programas de Prevención del Delito sobre la 

trata de personas, violencia intrafamiliar, sexual y de género 

Realizadas.
Secretario de Gobierno 

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

21
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
65

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Mejorar los indices de Seguridad del 

Departamento de La Guajira.

Realizar campañas para la 

reconstrucción del tejido social
Número de campañas realizadas 0 1

Realización de Campañas y Programas de Prevención del Delito para la reconstrucción 

del tejido social. 

Realizar campañas para la reconstrucción del tejido social  

 y violencia contra la pareja.

Realizar Campañas y Programas de Prevención del Delito para la 

reconstrucción del tejido social. 

Campañas y Programas de Prevención del Delito para la 

reconstrucción del tejido social Realizadas.
Secretario de Gobierno 

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

4

UNA INSTITUCIONALIDAD 

PRÓXIMA, EFICAZ Y 

MODERNA

21
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
65

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

Mejorar el Sistema Penitenciario y 

Carcelario en el Departamento de La 

Guajira

Formular un proyecto para el 

fortalecimiento del Sistema 

Penitenciario y Carcelario en el 

Departamento de La Guajira

Número de proyectos formulados 0 1
Implementación de Taller Productivo dirigido a Reclusos de la Cárcel del Distrito de 

Riohacha para su Inclusión y Resocialización en el Departamento de La Guajira.

Implementar el Taller Productivo dirigido a Reclusos de la 

Cárcel del Distrito de Riohacha para su Inclusión y 

Resocialización en el Departamento de La Guajira.

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Suscripción de Convenio con la FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA.

4.  Liquidación y cierre.

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización convenida.

4. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno 
Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

INTERNO Y REINSERCIÓN 

68

 POBLACIÓN VÍCTIMA 

DEL CONFLICTO ARMADO 

INTERNO Y 

REINTEGRACIÓN

Atender a la Población Víctima del 

Conflicto Armado  

Atención y Asistencia (Implementar 

proyecto de atencion humanitaria de 

emergencia a la población víctima del 

conflicto armado interno)

Número de proyectos implementados 2 1
Formulación, asistencia e implementación de un proyecto para la atencion 

humanitaria de emergencia a la población víctima del conflicto armado interno.                                                                                                                                                                                  

Desarrollar proyecto para la atencion humanitaria 

emergencia, medidas de satisfacción y actos de perdón a 

la población víctima del conflicto armado interno. 

Formular, asistir e implementar proyecto para la atencion humanitaria de 
emergencia a la población víctima del conflicto armado interno.                                                                                                                                                                                                 

Proyecto para la atencion humanitaria de emergencia, 

medidas de satisfacción y actos de perdón a la población 

víctima del conflicto armado interno formulado, asistido y 

desarrollado.                                                                                                                                                                                                                                          

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO Y 

REINSERCIÓN 

68

 POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO 

INTERNO Y 

REINTEGRACIÓN

Atender a la Población Víctima del 

Conflicto Armado  

Mejorar el funcionamiento de la Mesa 

Departamental de Víctimas del 

Departamento

Número de mesas funcionando 1 1
Fortalecimiento de la Mesa Departamental de Victimas de La Guajira como 

herramienta para dinamizar politicas para esta población.                                                                                                                                    

Convocar y fortalecer el funcionamiento de la Mesa 

Departamental de Victimas de La Guajira.            

1. Convocar y fortalecer el funcionamiento de la Mesa Departamental de 

Victimas de La Guajira.                                                                                                                                                

                                                 2. Diseñar e Implementar el Plan Operativo para 

el periodo 2020.

1. Mesa Departamental de Victimas convocadas y 

fortalecidas.                                                                                                          

                         2. Plan de Operativo Diseñado e 

Implementado.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Abril 01 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO Y 

REINSERCIÓN 

68

 POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO 

INTERNO Y 

REINTEGRACIÓN

Atender a la Población Víctima del 

Conflicto Armado  

Mejorar el funcionamiento del Comité 

de Justicia Transicional 
Número de Comités funcionando 1 2

Convocar y fortalecer el funcionamiento del Comité de Justicia Transicional de La 

Guajira.                                                                                                                                                
Fortalecer la Comité de Justicia Transicional. 

Convocar y fortalecer el funcionamiento del Comité de Justicia Transicional de 

La Guajira.                                                                                                                                                
Comité de Justicia Transicional convocados y fortalecidos.                                                                                                          

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 10 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO Y 

REINSERCIÓN 

68

 POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO 

INTERNO Y 

REINTEGRACIÓN

Atender a la Población Víctima del 

Conflicto Armado  

Brindar asistencia técnica a los 

municipios y Construccción del PAT 

Departamental para la atención 

oportuna de la Población Víctima de la 

Violencia 

Número de municipios asistidos 

técnicamente
0 15

Asistencia técnica a los municipios y Construccción del PAT Departamental para la 

atención oportuna de la Población Víctima de la Violencia.

Asistir técnicamente a los Quince (15) Municipios y 

Construccción del PAT Departamental para la atención 

oportuna de la Población Víctima de la Violencia del 

Departamento de La Guajira.

Brindar asistencia técnica a los municipios y Construccción del PAT 

Departamental para la atención oportuna de la Población Víctima de la 

Violencia.

1. Números de municipios asistidos tecnicamente en 

atención oportuna de la Población Víctima de la Violencia.

2. PAT Construido.

Secretario de Gobierno Director de 

Asuntos de Gobierno y 

Participación Comunitaria

Marzo 01 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

INTERNO Y REINSERCIÓN 

66
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

TERRITORIAL 

Realizar Eventos para la promoción de la 

Paz
Formar estudiantes en Paz y Posconflicto

Número de estudiantes formados en 

paz y posconflicto
0 200

Formación a 200 estudiantes de Instituciones educativas oficiales en Paz y Posconfllicto 

del Distrtito de Riohacha.

Implementar capacitaciones sobre Paz y Posconflicto en 

Instituciones Educativas Oficiales en el Departamento de 

La Guajira.

Formación a 200 estudiantes de Instituciones educativas oficiales en Paz y 

Posconfllicto. 

1. Convocatoria y articulación con Instituciones Educativas y 

Secretarias de Educación municipales.                                                                                    

                                             2. Desarrollo de ciclo de 

capacitaciones.                           

Secretario de Gobierno 
Abril 01 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO Y 

REINSERCIÓN 

67

DERECHOS  HUMANOS Y 

DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO

Eventos para la promoción de los 

Derechos Humanos

Realizar acciones para implementar 

jornadas de prevención de violación de 

Derechos Humanos

Número de Acciones sobre 

prevención de violación de Derechos 

Humanos realizadas

0 1
Realización de acciones sobre prevención de violación de Derechos Humanos del 

Distrito de Riohacha. 

Implementar jornadas de prevención de violación de 

Derechos Humanos en el Departamento de La Guajira.
Realizar acciones sobre prevención de violación de Derechos Humanos. 

Acciones sobre prevención de violación de Derechos 

Humanos.
Secretario de Gobierno 

Abril 01 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO Y 

REINSERCIÓN 

69

FORTALECIMIENTO DE LA 

POLÍTICA MIGRATORIA A 

NIVEL LOCAL

Operativizar la Política Integral Migratoria

Diseñar un proyecto de prevención de la 

migración irregular a nivel 

departamental y en los dos municipios 

de frontera

Programa de prevención de la 

migración irregular a nivel 

departamental y en los municipios de 

frontera diseñado 

0 1 Implementación del Programa de prevención de la migración irregular a nivel 

departamental y en los dos municipios de frontera del Departamento de La Guajira.

Implementar un Programa de prevención de la migración 

irregular a nivel departamental y en los municipios de 

frontera del Departamento de La Guajira.

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Selección de organización.

4. Diseno de programa de prevención de la migración irregular a nivel 

departamental y en los dos municipios de frontera.

5. Implementación de Programa de prevención de la migración irregular a nivel 

departamental y en los dos municipios de frontera.

6. Liquidación y cierre.

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización seleccionada.

4. Convenio realizado.

5. Programa implementado.

6. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno 
Marzo 15 de 2020

Junio 30 de 2020

5
PAZ, POSCONFLICTO Y  

DERECHOS HUMANOS
22

PAZ, DDHH, DIH, 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO Y 

REINSERCIÓN 

69

FORTALECIMIENTO DE LA 

POLÍTICA MIGRATORIA A 

NIVEL LOCAL

Operativizar la Política Integral Migratoria

Articular un programa de atención y 

ayuda humanitaria a nivel 

interinstitucional en Departamento 

Programa de atención y ayuda 

humanitaria a nivel interinstitucional 

en el Departamento o articulada

0 1
 Implementación de Programa de a de atención y ayuda humanitaria a nivel 

interinstitucional en el Departamento de La Guajira.

Implementar un Proyecto de atención y ayuda 

humanitaria a nivel interinstitucional en el Departamento 

de La Guajira.

1. Formulacion de propuesta técnica.

2. Publicación de terminos de referencia en Portal de Contratación. 

3. Selección de organización.

4. Diseno de programa de a de atención y ayuda humanitaria a nivel 

interinstitucional en el Departamento.

5. Implementación de Programa de a de atención y ayuda humanitaria a nivel 

interinstitucional en el Departamento.

6. Liquidación y cierre.

1. Propuesta tecnica formulada.

2. Terminos de referencia publicados.

3. Organización seleccionada.

4. Convenio realizado.

5. Programa implementado.

6. Convenio liquidado y cerrado.

Secretario de Gobierno 
Marzo 15 de 2020

Junio 30 de 2020

________________________________________________________________________

JAIRO ALFONSO AGUILAR DELUQUE

Secretario de Gobierno y Participación ComunitariaSecretario de Gobierno y Participación Comunitaria
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40,000,000                           40,000,000 X X

80,000,000                           80,000,000 X X

120,000,000                       120,000,000 X X

100,000,000                       100,000,000 X

50,000,000                           50,000,000 X

50,000,000              50,000,000 X

802,590,000                       802,590,000 X

402,810,000                       402,810,000 X

119,000,000                       119,000,000 X

Discapaci

tados
Otra

Adolesce

ntes
Juventud Afros Indígenas Víctimas Género

Credito Otros

Infancia LGTBI
Adulto 

Mayor

Observación

19
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RP SGP CN

Niñez

Recursos ($) Población beneficiada

CD SGR

119,000,000                       119,000,000 X

110,000,000                       110,000,000 

80,000,000                           80,000,000 X

1,472,000,000                1,472,000,000 X

30,000,000                           30,000,000 X

200,000,000                       200,000,000 X

20,000,000                           20,000,000 X

30,000,000              30,000,000 X

56,000,000                           56,000,000              84,217,000 X

90,000,000                           90,000,000 X

2,000,000,000                2,000,000,000 X

20,000,000                           20,000,000 X



300,000,000                       300,000,000 X

440,000,000                       440,000,000 X

100,000,000                       100,000,000 X

100,000,000                       100,000,000 X

25,000,000                           25,000,000 X

30,000,000                           30,000,000 X

-                             X

15,000,000                           15,000,000 X

15,000,000                           15,000,000 X

15,000,000                           15,000,000 X X

100,000,000                       100,000,000 X X

194,969,200                       194,969,200 X X



Dependencia: Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte

 R
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st
al

Realizar campañas de educación en seguridad 

vial en el Departamento

Número de 

campañas de 

educación en 

seguridad vial 

0 1
Realizar charlas de sensiblización y

simulacros sobre accidentes de tránsito.

Porcentaje de accidentes 

de transito disminuido
DATTG $ 100,000,000 

Formular el Plan estratégico de seguridad vial

de La Gobernación.

Número de 

Planes 

Estratégicos de 

Seguridad Vial 

formulados

0 1

Visitas en las diferentes instituciones

educativas, con el fin de brindar charlas sobre

normas de tránsito. 

Porcentaje de accidentes 

de transito disminuido
DATTG $ 80,000,000 

1.1.2
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL 

IDTTG.

Rehabilitar la infraestructura locativa del

DATTG

DATTG 

rehabilitado
0 1

Desarrollar programas 

orientados al 

fortalecimiento y 

modernización del 

organismo de tránsito

Fortalecer la 

competitividad del 

organismo de tránsito

Adquisicion de software para el manejo de la

base de datos de los vehiculos matriculados

en este Organismo de Transito con base en

los estandares del RUNT

Porcentaje ce capacidad

institucional del DATTG

fortalecida

DATTG $ 80,000,000 

Director DATTG

Desarrollar programas 

orientados a la prevención 

de la accidentalidad y 

seguridad vial

Disminuir el indice de 

accidentalidad 

ocacionados por 

accidentes de tránsito

JESUS LORENZO COTES GOMEZ

UNA 
INFRAESTRUCTURA 

QUE INTEGRE 

1..1.1

C
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o 
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ub
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m

a

S
ub

pr
og

ra
m

a

M
et

a 
P

ro
du

ct
o

FORTALECIMIENTO 
DEL TRANSPORTE

1

MORDENIZACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y 
COMPETITIVA, 

NUESTRA MIRADA DE 
VUELTA AL MAR

TRANSITO Y 
TRANSPORTE

1.1

In
di

ca
do

r 
M
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a 

P
ro

du
ct

o

Lí
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a 
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as

e
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 Objetivos Actividades Ponderación Indicadores de gestión Responsable
Fecha de 

terminación de la 
actividad

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2020
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o 
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o 
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a

P
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Indicador Meta Producto

C
ód
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o 

P
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ye
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o

Proyectos y/o Acciones



Monto
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Monto
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Monto
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Monto
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Monto

$ 100,000,000 

$ 80,000,000 

$ 80,000,000 

SGR

Observaciòn

RP SGP CN CD Credito

Recursos

Otros



Dependencia: Secretaría de Educación - AT Educación
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Monto

 R
ub

ro
 

pr
es

up
ue

st
al

Monto

 R
ub

ro
 

pr
es

up
ue

st
al

Monto

 R
ub

ro
 

pr
es

up
ue

st
al
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Monto

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Aumentar en 6% la tasa de cobertura  

bruta en preescolar

Construir y/o adecuar aulas de 
preescolar para el grado de 
transición integral en la 
educación formal

Número de 
aulas  construir 
y/o adecuada

13 3
Vinculacion de socios estrategicos 

para la ampliación de la cobertura en 
el departamento

Aumentar Cobertura bruta con 
ayuda de socios estrategicos

numero de socios estrategicos
involucrados para el aumento de la
cobertura

2020

CALIDAD PARA 
UN NUEVO 

TIEMPO
COBERTURA

Aumentar en 3% la tasa de cobertura  
bruta en preescolar

 Aumentar la atencion  integral en 
educación a niñas y niños en 

primera infancia .

Porcentaje de 
niños 
aumentados en 
educacuion 
inicial

7908 0
Niños y niñas  matriculados en 

primera infancia en los 12 
municipios no certificados

Aumentar el porcentaje de niños 
matriculados en primera infancia en 

los 12 municipios no certificados

Porcentaje de niños matriculados 
en primera infancia en los 12 

municipios no certificados
2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener en 101.76% la tasa de 

cobertura  bruta en primaria

Aumentar y mantener    el número 
de docentes nombrados para la 
prestación del servicio educativo 
en los 12 municipios no certificad

Número de 
docentes 
nombrados

2,424 470

Aumentar y mantener    el número 
de docentes nombrados para la 

prestación del servicio educativo en 
los 12 municipios no certificados

Mantener y aumentar   el número de 
docentes nombrados para la 
prestación del servicio educativo en 
los 12 municipios no certificados

% de incremento de cobertura de
docentes para la prestacion del
servicio educativo en los 12
municipios no certificados del
departamento de La Guajira.

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener en 40.94% la tasa de 

cobertura  bruta en la media

Construir, adecuar y/o dotar  
establecimientos educativos en el 
departamento de La Guajira para 
la implementación de la estrategia 
de Jornada Única

Número de EE 
construidos, 
adecuados y/o 
dotados

7 2

Construir, adecuar y/o dotar  
establecimientos educativos en el 
departamento de La Guajira para la 
implementación de la estrategia de 
Jornada Única

numero de establecimientos 
educativos Construidos, adecuados 
y dotados en el departamento de La 
Guajira para la implementación de la 
estrategia de Jornada Única

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener en 40.94% la tasa de 

cobertura  bruta en la media

Construir y/o adecuar aulas 
educativas en el departamento de 
La  Guajira

Número de 
aulas 
construidas y/o 
adecuadas

52 13

Asegurar la planta docente en las 
istituciones educativas de  los 12 
municipios no certificado del 
departamento

porcentaje asegurade de la planta 
docente en las istituciones 
educativas de  los 12 municipios no 
certificado del departamento

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener en 40.94% la tasa de 

cobertura  bruta en la media

Aumentar el número de 
estudiantes matriculados en los 
CLEI

Número de 
estudiantes 
matriculados

1,366 350
Aumentar el número de estudiantes 
matriculados en los CLEI

% de iletrados atendidos 2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Disminuir a 0.07% la tasa de deserción 

escolar

Aumentar el número de alumnos 
beneficiados con el servicio de 
transporte escolar

Número de 
alumnos 
beneficiados

7,968 200
Aumentar el número de alumnos 
beneficiados con el servicio de 
transporte escolar

numero de alumnos beneficiados 
con el servicio de transporte escolar

2020

Recursos humano para planteles 
educativos de los 12 municipios no 

certificados

Infancia Nombre Línea de base
 Valor 

esperado para 
la vigencia 19

 T
ot

al

RP

 Indicadores de gestión

Otros

Responsable
 Fecha de 

terminación 
de la actividad

Recursos ($)

SGP CN CD SGR

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2020

C
ód

ig
o 

D
im

en
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ón

Dimensión
C

òd
og

o 
P
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a

Programa

C
ód
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o 

S
ub
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gr
am

a

Sub Programa Meta de Resultado Producto Metas

Indicador

Proyectos y/o Acciones Objetivos

Credito

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

TIEMPO
escolar

transporte escolar beneficiados transporte escolar
con el servicio de transporte escolar

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Disminuir a 0.07% la tasa de deserción 

escolar

Incrementar el número de 
estudiantes con el servicio de 
restaurantes escolares

Número de 
estudiantes 
beneficiados

7,968 400
Incrementar el número de 
estudiantes con el servicio de 
restaurantes escolares

numero de estudiantes con el 
servicio de restaurante escolar

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Disminuir a 0.07% la tasa de deserción 

escolar
Adecuar y/o dotar los restaurantes 
y/o comedores escolares

y/o comedores 
adecuados y/o 
dotados

1.61% 7
Adecuar y/o dotar los restaurantes 
y/o comedores escolares

numero de restaurantes escolares 
adecuados y dotados

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Disminuir en 10% la tasa de 

analfabetismo

Formular e implementar proyecto 
para beneficiar a los jóvenes y 
adultos iletrados con programas de 
alfabetización

Número de 
proyectos 
formulados e 
implementados

0 1 Beneficiar 3.583 jovenes y adultos 
numero de  jovenes y adultos 
iletrados beneficiados en programas 
de alfabetizacion

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Disminuir en 10% la tasa de 

analfabetismo

Formular  e  implementar  un  
proyecto  de  bialfabetización  para  
el

Proyecto 
formulado e 
implementado

0 1

Formular  e  implementar  un  
proyecto  de  alfabetización  para  el
Departamento de La Guajira

numero de proyectos de 
alfabetizacion para el departamento 
de La Guajira

2020

1
DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Disminuir en 10% la tasa de 

analfabetismo
Formular política pública de 
etnoeducación

Política 
formulada

0 1
Formular política pública de 
etnoeducación

numero de politica publica formulada 2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Aumentar a 100% las personas con 
Necesidades Educativas Especiales 

atendidas en el sistema educativo

Formular e implementar   proyecto 
para  la  caracterización de los 
niños, niñas y jóvenes con NEE 
que se encuentran por fuera del 
sistema educativo

Número de 
proyectos 
formulados e 
implementados

0 1
Focallizacion de población NEE para 

articularlos a la educación regular

No. de niños, niñas y jóvenes con
NEE atendidos e incluidos en la
educación regular.

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Aumentar a 100% las personas con 
Necesidades Educativas Especiales 

atendidas en el sistema educativo

Asistir escolarmente a personas 
con Necesidades Educativas 
Especiales

Número de 
personas con
NEE asistidos 
348

1142 1142 Focalizacion de docentes

No. de docentes de preescolar y
básica primaria formados en
competencias para la atención en
NEE

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener la retención estudiantil en 

95.69%

Otorgar beneficios a estudiantes
guajiros en el nivel de formación
profesional, técnica, tecnológicas y
universitarias en los ciclos
presencial, semipresencial y virtual
y en los programas de formación
complementaria en las
Instituciones de Educación
Superior y Escuelas Normales
Superiores adscritas al Fondo
Educativo de Apoyo y Ayuda a la
Educación Superior de La Guajira

Número de 
estudiantes 
beneficiados

190,000 3333

Otorgar  beneficios a estudiantes 
guajiros en el nivel de formación
profesional, técnica, tecnológicas y 
universitarias en los ciclos presencial, 
semipresencial y virtual y en los 
programas de formación 
complementaria en las Instituciones 
de Educación Superior y Escuelas 
Normales Superiores adscritas al 
Fondo Educativo de Apoyo y Ayuda 
a la Educación Superior de La 
Guajira

numero de  beneficios otorgados a 
estudiantes guajiros en el nivel de 
formación
profesional, técnica, tecnológicas y 
universitarias en los ciclos 
presencial, semipresencial y virtual y 
en los programas de formación 
complementaria en las Instituciones 
de Educación Superior y Escuelas 
Normales Superiores adscritas al 
Fondo Educativo de Apoyo y Ayuda 
a la Educación Superior de La 
Guajira

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener la retención estudiantil en 

95.69%

Realizar acciones para fortalecer el 
funcionamiento de la Universidad 
de La Guajira en el marco de Ley 
30 de 1992

Número       de       
    Acciones 
realizadas

0 1

Realizar acciones para fortalecer el 
funcionamiento de la Universidad de 
La Guajira en el marco de Ley 30 de 
1992

numero de acciones realizadas para 
fortalecer el funcionamiento de la 
universidad de La Guajira en el 
marco de la Ley 30 de 1992

2020

SED

Depuracion del SIMAT

Aumentar la educación en adulto, 
disminuyendo el analfabetismo en 

los sectores rurales

Atender niños, niñas y jóvenes con 
NEE y vulnerabilidad en el 

departamento

Focalizacion poblacion estudiantil 
para ingreso a la Universidad



1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener la retención estudiantil en 

95.69%

Realizar  acciones  para  el  
fortalecimiento  de  la  investigación  
 y
capacitación docente de educación 
superior en el Departamento de
La Guajira

Número       de       
    Acciones 
realizadas

0 1

Realizar  acciones  para  el  
fortalecimiento  de  la  investigación  y
capacitación docente de educación 
superior en el Departamento de
La Guajira

numero de acciones realizadas para 
el fortalecimiento de la investigacion 
y capacitacion docente de 
educacion superior en el 
departamento de La Guajira

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

15 COBERTURA
Mantener la retención estudiantil en 

95.69%

Beneficiar a estudiantes que opten
por formarse en IES fuera del
departamento y se matriculen en
programas que mejoren la
competitividad regional con los
créditos ACCES ICETEX y
Créditos con el Fondo
Departamental

Número de 
estudiantes 
beneficiados

440 50

Beneficiar a estudiantes que opten 
por formarse en IES fuera del
departamento y se matriculen en 
programas que mejoren la 
competitividad regional con los 
créditos ACCES ICETEX y Créditos 
con el Fondo Departamental

numero de estudiantes 
beneficiados  que optaron por 
formarse en IES fuera del
departamento y se matriculen en 
programas que mejoren la 
competitividad regional con los 
créditos ACCES ICETEX y Créditos 
con el Fondo Departamental

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 

Realizar  acciones para el 
fortalecimiento de la educación 
inicial para la primera infancia

Número de 
acciones 
realizadas

0 5
Realizar  acciones para el 
fortalecimiento de la educación inicial 
para la primera infancia

numero de acciones realizada, para 
el fortalecimiento de la educación 
inicial para la primera infancia

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 

Realizar  diagnóstico  de  las  
necesidades  de  capacitación  
para  los directivos docentes, 
docentes y comunidad educativa

Número de 
diagnósticos 
realizados

0 1

Realizar  diagnóstico  de  las  
necesidades  de  capacitación  para  
los directivos docentes, docentes y 
comunidad educativa

numero dediagnóstico  de  las  
necesidades  de  capacitación 
realizados para  los directivos 
docentes, docentes y comunidad 
educativa

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 

Capacitar y formar directivos 
docentes para mejorar sus 
competencias en la gestión directiva

Número de 
directivos
docentes 
capacitados y
formados

0 29
Capacitar y formar directivos 
docentes para mejorar sus 
competencias en la gestión directiva

numero de docentes,  directivos 
docentes capacitados y formados 
para mejorar sus competencias en 
la gestión directiva

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 

Capacitar  y  formar     docentes  
para  mejoramiento  integral  del 
desarrollo de enseñanza y 
aprendizaje

Número de 
docentes 
capacitados y 
formados

0 1278

Capacitar  y  formar     docentes  
para  mejoramiento  integral  del 
desarrollo de enseñanza y 
aprendizaje

numero de   docentes capacitados y 
formados  para  mejoramiento  
integral  del desarrollo de 
enseñanza y aprendizaje

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 

Realizar  eventos de sensibilización 
y capacitación para fortalecer la 
comunidad educativa

Número de 
eventos 
realizados

0 29
Articulación de los derecchos 

basicos de aprendizaje (DBA) con 
los Planes de Estudios de los EE

Realizar  eventos de sensibilización y 
capacitación para fortalecer la 
comunidad 

numero de eventos  de 
sensibilización y capacitación 
realizados para fortalecer la 
comunidad 

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
3

CALIDAD PARA 
UN NUEVO 

TIEMPO
16 CALIDAD 

Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 
Primaria, Secundaria y Media 

Dotar Establecimientos educativos 
con conectividad

Número de EE 
dotados

36 3
Dotar Establecimientos educativos 
con conectividad

numero de establecimientos 
dotados con conectividad

2020

para ingreso a la Universidad

Articulación de los derecchos 
basicos de aprendizaje (DBA) con 
los Planes de Estudios de los EE

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 

TIEMPO

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 

Dotar establecimientos educativos 
con mobiliarios escolares, equipos 
didácticos y herramientas para 
talleres y ambientes especializados

Número de EE 
dotados

0 7

Dotar establecimientos educativos 
con mobiliarios escolares, equipos 
didácticos y herramientas para 
talleres y ambientes especializados

numero de est6ablecimientos 
educativos dotadoss con mobiliarios 
escolares, equipos didácticos y 
herramientas para talleres y 
ambientes especializados

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 
8

numeros¿ de  establecimientos 
educativos con herramientas 
audiovisuales, textos, libros, material 
de laboratorio para uso institucional

numero de  establecimientos 
educativos con herramientas 
audiovisuales, textos, libros, material 
de laboratorio para uso institucional

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

16 CALIDAD 
Aumentar  el Índice Sintético de Calidad 

Primaria, Secundaria y Media 
9

Dotar establecimientos educativos 
con herramientas tecnológicas

numero de establecimientos 
educativos con herramientas 
tecnológicas

2020

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

3
CALIDAD PARA 

UN NUEVO 
TIEMPO

17
FORTALECIMIENTO 
DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACION

Desarrollar la educación en el 
departamento a través de la 
implementación de protectos 

tecnologicos

 Dotar establecimientos educativos 
con herramientas tecnológicas 

Número de EE 
dotados

84 90
La actualización constante y 

permanente del Plan estratégico 

de tecnología informática 

Generar, ajustar, ejecutar y 

efectuar seguimiento al plan 

estratégico de tecnología 

informática verificando 

permanentemente su alineación 

con la estrategia de la secretaría 

de educación y las necesidades 

de las áreas y establecimientos 

educativos.

Actualización del plan 

estratégico  de tecnología 

informática verificando 

permanentemente su 

alineación con la estrategia de 

la secretaría de educación y las 

necesidades de las áreas y 

establecimientos educativos.

2020

OBSERVACIONES: La parte financiera se ingresara cuando se haga el cierre y asi poder ingresar el presupuesto 2020

Dotar  establecimientos educativos 
con herramientas audiovisuales, 
textos, libros, material de 
laboratorio para uso institucional

Número de EE 
dotados

0

Articulación de los derecchos 
basicos de aprendizaje (DBA) con 
los Planes de Estudios de los EE



OtraNiñez Adolescentes Juventud Afros Indígenas Víctimas Género LGTBI
Adulto 

Mayor
Discapacitados

Observación

Población beneficiada
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1. Gestionar los recursos para la financiacion de 
la convocatoria publica ante los municpios.

30

Porcentajes de recursos 
gestionados ante el ministerio 
de cultura para financiar el 
proyecto.

2 Abrir la convocatoria publica departamental 
para convocar a los alcaldes de los municipios a 
presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que 
presentaron proyctos para 
acceder a los recursos del 
Imuesto nacional al Consumo.

3.Convocar al consejo departamental de 
patrimoio para estudio, evaluacion del proyecto.

20
Numero de proyectos evaluados 
y seleccionados.

4. Envio del proyecto al ministerio de cultura y 
suscripcion de convenios con los municipios 
faborecisos.

20
Numero de convenios suscritos 
con los municipios favorecidos 
con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion de 
la convocatoria publica ante los municpios.

30

Porcentajes de recursos 
gestionados ante el ministerio 
de cultura para financiar el 
proyecto.

2 Abrir la convocatoria publica departamental 
para convocar a los alcaldes de los municipios a 
presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que 
presentaron proyctos para 
acceder a los recursos del 
Imuesto nacional al Consumo.

3.Convocar al consejo departamental de 
patrimoio para estudio, evaluacion del proyecto.

20
Numero de proyectos evaluados 
y seleccionados.

4. Envio del proyecto al ministerio de cultura y 
suscripcion de convenios con los municipios 
faborecisos.

20
Numero de convenios suscritos 
con los municipios favorecidos 
con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion de 
30

Número de personas con 
discapacidad beneficiadas con 

 X  X  X                     -   85,500,000.00  X                     -                       -                           -                85,500,000.00 0.00                     -   0 1

Fortalecimiento del Plan 
Especial de Salvaguarda 

(PES) de la música y cultura 
Vallenata tradicional del Caribe 

Colombiano, La Guajira.

Gestionar la creacion de una 
Entidad que de forma permanente 
investigue, rescate, conserve y 
divulgue la tradicion oral y que 
registre la documentacion 
audiovisual de la manifestacion de 
la musica Vallenata tradicional del 
Caribe Colombiano.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

30-Dic-201

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 PATRIMONIO 
CULTURAL  
MATERIAL E 
INMATERIAL

Implementar  estrategias 
para proteger y 
salvaguardar el patrimonio 
cultural en el departamento 
de La Guajira 

Reforzar  el Plan Especial de 
Salvaguarda (PES) de la música 
Vallenata tradicional del Caribe 
Colombiano declarada  
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO.

Número de PES 
reforzados 

 X  X                         -                       -   85,500,000.00                    -                       -                       -   

Fortalecer las actividades del Plan 
Especial de Salvaguardia del 
Sistema Normativo Wayuu aplicado 
por el palabreros , mediante los 
principios, lógicas y procedimientos 
del Sistema Normativo Wayuu con 
aporte al dialogo social, la 
reconciliación y la construcción de 
Paz.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

30-Dic-20              85,500,000.00 0.00

Implementar  estrategias 
para proteger y 
salvaguardar el patrimonio 
cultural en el departamento 
de La Guajira 

Implementar el Plan Especial de 
Salvaguarda (PES)  del Sistema 
Normativo de todas las etnias 
habitadas en el departamento 

Número de PES 
implementados

1 1

Fortalecer las actividades del 
Plan Especial de Salvaguarda 
(PES) del Sistema Normativo 
Wayuu aplicado por el 
Palabrero "Putchipu’ui" La 
Guajira

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ 
EQUIDAD Y 
EDUCACION

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 PATRIMONIO 
CULTURAL  
MATERIAL E 
INMATERIAL

Adolescentes Juventud Afros Indígenas

CD SGR Credito Otros

Infancia Niñez

 X  X 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2020

Dependencia: Dirección de Cultura, Juventud y Género.
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Recursos ($) Población beneficiada

 Nombre Línea de base

 Valor 
esperado 

para la 
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Metas

Indicador

Proyectos y/o Acciones

1. Gestionar los recursos para la financiacion de 
la convocatoria publica ante los municpios.

30 discapacidad beneficiadas con 
la alternativa de formación   en 
artes.

2 Abrir la convocatoria publica departamental 
para convocar a los alcaldes de los municipios a 
presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que 
presentaron proyctos para 
acceder a los recursos del 
Imuesto nacional al Consumo.

3.Convocar al consejo departamental de 
patrimoio para estudio y valuacion de proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados 
y seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura y 
suscripcion de convenios con los municipios 
faborecisos.

25
Numero de convenios suscritos 
con los municipios favorecidos 
con proyectos aprobados.

1. Abrir la convocatoria publica departamental 
para convocar a los alcaldes de los municipios a 
presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que 
presentaron proyctos para 
acceder a los recursos del 
Imuesto nacional al Consumo.

2.Convocar al consejo departamental de 
patrimoio para estudio y valuacion de proyectos.

20
Numero de sesiones del 
Consejo Departamental de 
patrimonio realizadas

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura y 
suscripcion de convenios con los municipios 
faborecisos.

25
Numero de proyectos con 
conpto favorable por el 
Ministerio de Cultura

3. Ejecucion de proyectos seguimientos y  
presentacion de informes.

25 Numero deproyectos ejecutados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion de 
la convocatoria publica ante los municpios.

30

Porcentajes de recursos 
gestionados ante el ministerio 
de cultura para financiar los 
proyectos seleccionados.

2 Abrir la convocatoria publica departamental 
para convocar a los alcaldes de los municipios a 
presentar proyectos priorizados.

30

Numero de municipios que 
presentaron proyctos para 
acceder a los recursos del 
Imuesto nacional al Consumo.

3.Convocar al consejo departamental de 
patrimoio para estudio y valuacion de proyectos.

20
Numero de proyectos evaluados 
y seleccionados.

4. Envio de proyectos al ministerio de cultura y 
suscripcion de convenios con los municipios 
faborecisos.

20
Numero de convenios suscritos 
con los municipios favorecidos 
con proyectos aprobados.

1. Gestionar los recursos para la financiacion de 
la propuesta.

30
Porcentajes de recursos 
gestionados.

2.Convocar al consejo departamental de 
patrimoio Cultural para el estudio y evaluacion de 
la  propuesta.

20
Numero de proyectos evaluados 
y seleccionados.

3. Suscripcion del Contrato y/o Convenio con 
terceros según la norma contractual vigente.

20
Numero de contratos y/o  
convenios suscritos.

4. Entrega de resultados y productos finales del  
convenio.

30
Porcentaje del Inentario 
documental del archivo generla 
del Departamento recuperado.

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del Proyecto.

30
Contenidos culturales 
fomentados en todos los medios 
de comunicación comunitaria 

2. Seleccion y  adjudicacion del contrato 25 Numero de contratos suscritos
Fomentar  la creación de 

Contribuir en el diseño, 

                    -                        -                              -                       -                        -                       -                        -                           -                        -                                  -                        -   0.00                      -                       -                             -   0 1

Recuperar y recopilar el 
Patrimonio Documental  
(Memoria Histórica) de La 
Guajira

Recuperar y recopilar la Memoria 
Histórica  del Patrimonio 
documental disperso en los 
Municipios del Departamento de La 
Guajira. 

Departamento 
(Direccion de 

Cultura)
30-Dic-201

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 PATRIMONIO 
CULTURAL  
MATERIAL E 
INMATERIAL

Implementar  estrategias 
para proteger y 

salvaguardar el patrimonio 
cultural en el departamento 

de La Guajira

Desarrollar acciones para la 
protección del patrimonio  
Histórico y Cultural en el 
Departamento de La Guajira.

Número de 
inventarios 

documentales 
elaborados e 

indexados.

 X  X  X  X                         -                       -          160,740,000.00                     -                       -                       -   

Apoyar y recuperar y difundir el 
patrimonio cultural material  e 
inmaterial de La Guajira mediante la 
subscrición de tres (3) convenios 
interadministrativos con los  
municipios que salgan favorecidos  
con recursos del Impuesto Nacional 
al Consumo de las vigencias 2018-
2019, 

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género y 
Municipios

30-Dic-20            260,971,000.00 100,231,000.00

Implementar  estrategias 
para proteger y 

salvaguardar el patrimonio 
cultural en el departamento 

de La Guajira 

Asistir a los municipios para la 
protección, promoción y 
difusión del patrimonio Cultural 
material e inmaterial.

Número de 
Municipios asistidos

2 1
Recuperación y difusión del 
patrimonio cultural de La 
Guajira 

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 PATRIMONIO 
CULTURAL  
MATERIAL E 
INMATERIAL

 X  X  X                     -                              -    X                     -                       -                           -              105,362,000.00 105,362,000.00                     -                             -   0 1

Implementación de los  
programas Culturales y 
Artísticos de gestores y 

creadores étnicos con enfoque 
diferencial del Departamento 

de La Guajira.

Crear espacios que promuevan la 
expresión y acceso a la cultura  que 
permitan preservar  la vocación 
artística y artesanal a población 
étnica a través de la  formación en 
artes plásticas, música tradicional 
folclórica propia de la etnia y la 
elaboración de instrumento 
musicales tradicionales propios de  
la región.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género y 
Municipios

30-Dic-201

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 PATRIMONIO 
CULTURAL  
MATERIAL E 
INMATERIAL

Implementar  estrategias 
para proteger y 

salvaguardar el patrimonio 
cultural en el departamento 

de La Guajira 

Implementar programas 
culturales y artísticos de 
gestores y creadores étnicos.

Número de 
programas 
implementados

 X  X  X  X                         -                       -   10,260,000.00                    -                       -                       -   

Generar alternativas de 
equiparación de oportunidades, 
espacios de expresión y acceso a la 
cultura, que permitan potenciar la 
vocación artística y artesanal a 
personas con discapacidad a través 
de la  formación en artes plásticas, 
música folclórica (Vallenato), 
guitarra acústica y elaboración de 
artesanías con base en material 
reciclado

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género y 
Municipios

30-Dic-20              10,260,000.00 0.00

Implementar  estrategias 
para proteger y 

salvaguardar el patrimonio 
cultural en el departamento 

de La Guajira 

Asistir a los programas 
culturales y artísticos de 
gestores y creadores culturales 
con discapacidad.

Número de 
programas asistidos 

0 1

Apoyo a los Programas 
culturales y artísticos de 

gestores y creadores culturales 
con discapacidad de la Guajira. 

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 PATRIMONIO 
CULTURAL  
MATERIAL E 
INMATERIAL

2. Seleccion y  adjudicacion del contrato 25 Numero de contratos suscritos

3. Supervisión y ejecucion de actividades 
contratadas.

20
Porcentaje de actividades 
ejecutadas.

4. Eevaluacion y liquidacion de las actividades 
contratadas y ejecutadas.

25
Porcentaje de avance del 
Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del Proyecto.

30
Porcentajes de recursos 
gestionados para financiar el 
proyecto.

2. Seleccion y  adjudicacion del contrato 25 Numero de contratos suscritos

3. Supervisión y ejecucion de actividades 
contratadas.

20
Porcentaje de actividades 
ejecutadas.

4. Eevaluacion y liquidacion de las actividades 
contratadas y ejecutadas.

25
Porcentaje de avance del 
Proyecto ejecutado.

1. Gestion de los recursos para la financiacion de 
las actividades.

30
Porcentajes de recursos 
gestionados para financiar el 
proyecto.

2. Elaboracion de la propuesta 20
Porcentaje de la propuestas 
elaborada.  X  X  X                     -                              -    X  X                     -                       -                           -   30-Dic-20              65,000,000.00 65,000,000.00                     -   

Número de 
0 1

Formulación  plan de acción 
para orientar la actividad de las 

Desarrollar un plan de acción para 
encarrilar la actividad de las 
bibliotecas públicas  a la política 
cultural nacional y lograr la 

Departamento-
Dirección de 
Cultura 1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 7

CULTURA PARA 
26

LECTURA Y 
Mejorarla operación y 
sostenibilidad  de la Red 

Realizar acciones para la 
formación y planeación de la 

 X  X  X 20,000,000.00

Capacitacion a productores 
audiovisual en manejo de 
redes  y técnicas de 
comunicación  cultural.

Capacitar a 20  productores en 
audiovisuales en manejo de redes  
y técnicas de comunicación cultural.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20              20,000,000.00 

                    -   

Fomentar  la creación de 
contenidos culturales de calidad en 
todos los medios de comunicación 
comunitaria local con enfoque 
etnico y diferencial para estimular la 
produccion y su circulacion a nivel 
regional y Nacional.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20              36,000,000.00 36,000,000.00

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
COMUNICACIÓN 

Y CULTURA

Fortalecer los medios 
ciudadanos y comunicación 
público

Capacitar a colectivos de 
producción audiovisual en 
manejo de redes  y técnicas de 
comunicación y periodismo 
cultural.

Número de 
Colectivos 

audiovisuales 
capcitados

0 2

 X  X  X                         -                       -                              -                       -                       -   
Fortalecer los medios 
ciudadanos y comunicación 
público

Contribuir en el diseño, 
producción y circulación de 
contenidos culturales en 
medios de comunicación 
ciudadanos y comunitarios con 
enfoque étnico y diferencial.

Número de 
productos culturales 

diseñados 
0 3

Fomentar el  diseño, 
producción y circulación de 
contenidos culturales en 
medios de comunicación 
ciudadanas.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
COMUNICACIÓN 

Y CULTURA



3. Supervisión n y ejecucion de actividades 
contratadas.

20
Porcentaje de actividades 
ejecutadas.

4. Eevaluacion  de las actividades ejecutadas y 
presentacion de resultados.

30
Porcentaje de actividades 
logradas.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
de las actividades.

30
Red departamental de 
Bibliotecas Públicas de La 
Guajira  fortalecida.

2. Convocatoria a Bibliotecaios de los municipios. 30
Numero de bibliotecarios 
convocados.

3. Capacitaciones a bibliotecarios convocados en 
el fortalecimiento de sus conocimientos tecnicos.

25
Numero de actividades 
ejecutadas.

4. Seguimiento y evaluacion de las  actividades  
de formacion realizadas a bibliotecarios.

15
Numero de actividades de 
formacion logradas.

1. Gestion de los recursos para la financiacion de 
las actividades.

30
Visitas de asistencia técnica 
realizadas a  bibliotecas públicas 
adscritas a la red Departamental 

2. Planificar y organizar las activdades  de 
asistencia tecnica a bibliotecas publicas de la red.

30
Numero de Bibliotecas publicas 
asistidas.

3.  Contratacion y Ejecucion de las  actividades 
de asistencia tecnica contratadas.

25
Numero de Bibliotecas de la red 
de Bibliotecas visitadas y 
asistidas.

4. Seguimiento y evaluacion de las actividades de 
asistencia tecnicas contratadas.

15
Porcentaje de actividades de 
asistencia tecnica logradas cien 
porciento..

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
de las actividades.

30
Encuentro  anual  de 
bibliotecarios de la Red 
Departamental de Bibliotecas 

2. Convocatoria a Bibliotecaios de los municipios. 30
Numero de bibliotecarios 
convocados.

3. Capacitaciones a bibliotecarios convocados en 
el fortalecimiento de sus conocimientos tecnicos.

25
Numero de actividades 
ejecutadas.

4. Seguimiento y evaluacion de las  actividades  
de formacion realizadas a bibliotecarios.

15
Numero de actividades de 
formacion logradas.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
de los participantes.

30
Porcentaje de recursos girados 
por mensualidad vencncida.

2.Realizar convocatoria 30
Numero de convocatorias 

Participacion del programa de 
capacitación de artistas con 

Apoyar la participacion de artistas 
guajiros en la oferta de Departamento-DESARROLLO 

Implementar la 
Profesionalización de Artistas 

 X                            -    X  X  X  X  X                     -                           -                       -   20,000,000.00                     -                       -   

Apoyo al encuentro anual de 
bibliotecarios de la Red 
departamental de Bibliotecas 
Públicas de La Guajira.

Realizar el encuentro  anual  de 
bibliotecarios de la Red 
Departamental de Bibliotecas 
Públicas de La Guajira con el 
proposito de fortalecer el proceso 
de formación y promoción de 
lectura en las bibliotecas públicas  
del Deprtamento.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género.

30-Dic-20              20,000,000.00 
LECTURA Y 
ESCRITURA

Mejorarla operación y 
sostenibilidad  de la Red 
de Bibliotecas Públicas del 
Departamento.

Realizar un encuentro anual de 
bibliotecarios de la Red 
Departamental de Bibliotecas 
Públicas de La Guajira.

Número de 
encuentros 
realizados

1 21

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 X  X                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20              20,000,000.00 20,000,000.00                     -   
Número de visitas 

realizadas
0 3

Realizar visitas de asistencia 
técnica a las bibliotecas 
públicas adscritas a la red 
departamental de Bibliotecas 
publicas.

Realizar una visitas de asistencia 
técnica a las bibliotecas públicas 
adscritas a la red Departamental de 
Bibliotecas publicas de La Guajira.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
LECTURA Y 
ESCRITURA

Mejorarla operación y 
sostenibilidad  de la Red 
de Bibliotecas Públicas del 
Departamento.

Realizar visitas de asistencia 
técnica a las bibliotecas 
públicas adscritas a la red.

 X                            -    X  X  X  X  X                     -                           -                       -   332,610,400.00                     -                       -   
Fortalecimiento de la Red de 
Bibliotecas Públicas del 
Departamento de La Guajira

Fortalecer la Red departamental de 
Bibliotecas Públicas de La Guajira  
como espacios sociales que  
fomenta la lectura y la escritura y el 
ofrecimiento a las comunidades el 
acceso a la información,  servicios 
bibliotecarios, la formación de 
actores y  lectores y la asistencia 
técnica a bibliotecarios públicos del 
departamento de La Guajira.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20            332,610,400.00 
LECTURA Y 
ESCRITURA

Mejorarla operación y 
sostenibilidad  de la Red 
de Bibliotecas Públicas del 
Departamento.

Ejecutar el proyecto de la Red 
Departamental de Bibiiotecas

Red Departamental 
de Bibliotecas 
funcionando

0 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 X  X  X                     -                              -    X  X                     -                       -                           -   30-Dic-20              65,000,000.00 65,000,000.00                     -   
reuniones realizadas

0 1
bibliotecas públicas  a la 
política cultural nacional

cultural nacional y lograr la 
importancia de las respectivas  
bibliotecas públicas municipales en 
la comunidad.

Cultura 
Juventud y 
Género.

1 GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
LA DIVERSIDAD

26
ESCRITURA de Bibliotecas Públicas del 

Departamento.

formación y planeación de la 
red de bibliotecas.

2.Realizar convocatoria 30
Numero de convocatorias 
reañlizadas.

3.. Evaluacion y selección de de participanrtes. 25
Numero de participantes 
evaludos y seleccionados.

4. Selección de participantes seun la oferta enla 
que se presenta.

15
Numero de participantes 
seleccionados según la 
profesionalizacion de artistas  

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

30

Capcitaciones realizadas a 
artistas del departamento con 
enfoque étnico y diferencial en  
diferentes areas  artistcas y 

2. Evaluacion y selección de de la organización 
prestadora del servicio de capacitacion para 50 
participantes.

20
Numero de participantes 
capacitados.

3. Operatividad y puesta en marcha del proyectyo 
de capacitacion con efoque etnico y difrencial en 
las areas artisticas seleccionadas..

30
Numero de  personas 
capacitadas co enfoque etnico y 
diferencial.

4. Entrega de informes finales y liquidacion de la 
orden de prestacion del servicio.

30
Porcentaje de personas 
capacitadas y certificadas.

1. Gestión de los recursos para la financiación de 
los diferentes eventos artísticos, folclóricos, 
fiestas patronales  y culturales

30

Municipios  para el  
fortalecimiento y conservacion 
de  los diferentes eventos 
artísticos,  folclóricos, fiestas 
tradicionales,  ferias  y  

2. Identificacion, seleccion y contratacion del 
servicio.

25 Valor recursos gestionados.

3. Ejecucion de actividades contratadas 20
Exprecion  artisticas  
tradicionales apoyadas.

4. Seguimiento y evaluacion de la ejecucion de 
las  actividades contratadas.

25
Numero de eventos artisticos 
fortalecidos.

1. Gestion de los recursos para la transferencia 
al Fondo Mixto.

30

Seguimiento técnico, 
administrativo y financiero 
reaizado a la inversión de los 
recursos  transferidos al Fondo 

2.Transferencia de recursos a la cuenta bancaia 
del Fondo Mixto.

25
Porcentaje de recursos girados 
por mensualidad vencncida.

3. Distribuir los recursos por programa de 
fomento a la culturta y las artes apoyados.

20

Numero de  programas  de 
fomento a la culturta y las artes 
apoyados con recursos de 
transferencia.

4. Seguimiento y evaluacion de la ejecucion de 
los  transferidos al Fondo Mixto por el 
Departamento.

25

Numero de programas de 
fomento y promocion de la 
cultura y las artes apoyados con 
recursos.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

30

Promovida la consolidación y 
promoción de los derechos  de 
los pueblos indígenas y afro 
descendientes 

2. Operatividad y puesta en marcha del proyecto  
con efoque etnico y difrencial para promover  la 
consolidación de espacios de participación y 
promoción de derechos.

30

Numero de  espacios 
consolidados para la promocion 
de los derechos de los pueblos 
indigenas.

3. Seguimiento y evaluacion de las actividades 
Numero de actividades 

 X  X  X                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20                                -   0.00                     -   
Número  de etnias 
apoyadas. 

0 3

Aunar esfuezros  economicos y 
logisticos  entre la Secretaria 
de Gobierno y la direccion de  
Cultura departamental para  
Consolidar los  espacios de 
participación y promoción de 

Aunar esfuezros  economicos y 
logisticos  entre la Secretaria de 
Gobierno y la direccion de  Cultura 
departamental para promover el 
acceso de los pueblos indígenas y 
afro descendientes a los espacios 

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
OFERTA 
CULTURAL

Acceso a la Oferta 
Institucional

Estimular el acceso de los 
pueblos indígenas y afro 
descendientes a espacios 
comunicativos para que 
promuevan la consolidación de 

 X                            -    X                     -                           -                       -   0.00                     -                       -   

Apoyo para el  seguimiento 
técnico, administrativo y 
financiero a la inversión de los 
recursos  transferidos al Fondo 
Mixto para la  Promoción de la 
Cultura y las Artes  de La 
Guajira

Hacer seguimiento técnico, 
administrativo y financiero a la 
inversión de los recursos  
transferidos al Fondo Mixto para la  
Promoción de la Cultura y las Artes  
de La Guajira mediante  la 
Ordenanza 023 del 2000, para 
cofinanciar los programas y 
proyectos culturales de artistas, 
gestores y creadores culturales  del 
Departamento de La Guajira 
acordes con las programas y 
subprogramas del plan de 
Desarrollo 2017-2019 “Para La 
Guajira un Nuevo tiempo.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20                                -   
OFERTA 
CULTURAL

Acceso a la Oferta 
Institucional

Supervisar y hacer seguimiento 
administrativo y financiero a la 
inversión de los recursos de 
transferencias al Fondo Mixto 
para la  Promoción de la Cultura 
y las Artes  de La Guajira.

Porcentaje de 
recursos 
transferidos y 
supervisados.

0 1001

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 X  X                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20            500,000,000.00 500,000,000.00                     -   
Número de 

municipios asistidos
0 15

Promoción y Fortalecimiento 
de los eventos artísticos y  
Culturales, fiestas tradicionales 
y religiosas del Departamento 
de La Guajira. 

Apoyar a los municipios  para el  
fortalecimiento y conservacion de  
los diferentes eventos artísticos,  
folclóricos, fiestas tradicionales,  
ferias  y  Conmemoraciones 
culturales tradicionales  propis del 
departamento.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
OFERTA 
CULTURAL

Acceso a la Oferta 
Institucional

Asistir  a los municipios en el  
fortalecimiento de  eventos 
artísticos,  folclóricos, fiestas 
tradicionales,  ferias  y  
conmemoraciones culturales 
tradicionales con enfoque 
étnico y diferencial.

 X                            -    X  X                     -                           -                       -   90,720,000.00                     -                       -   

Implementación de un 
programa de capacitación de 
artistas con enfoque étnico y 
diferencial en seis  áreas 
artísticas y culturales, 
Departamento de La Guajira, 
municipio de Riohacha.

Realizar una capcitacion a 150 
artistas del departamento con 
enfoque étnico y diferencial, en  en 
seis areas  artistcas y culturales 
con el fin de brindar herramientas 
de planificación  y gestion a 
trabajadores de la cultura para 
fortalecr sus proyectos de vida.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20              90,720,000.00 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA

Implementar un Programa 
de formación de artistas 

Capacitar a artistas, creadores 
gestores, músicos, literatos y 
cultores con enfoque étnico y 
diferencial, en diferentes áreas 
artísticas y culturales del 
Departamento.

Número de artistas 
capacitados

0 1501

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 X  X  X  X                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20              30,000,000.00 30,000,000.00                     -   
Número de artistas
formados 

0 9

capacitación de artistas con 
enfoque étnico y diferencial de 
la oferta  de Profesionalización 
en Artes plásticas y music del 
Ministerio de Cultura.

guajiros en la oferta de 
Profesionalización en Artes 
plásticas y musica con enfoque 
étnico y diferencial,   concertado 
entre el  Departamento, el 
Ministerio de Cultura y terceros.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA

Implementar un Programa 
de formación de artistas 

Profesionalización de Artistas 
guajiros en Artes plásticas con 
enfoque étnico y diferencial,   
concertado entre el  
Departamento, el Ministerio de 
Cultura y terceros.

3. Seguimiento y evaluacion de las actividades 
planificadas  para la puesta en marcha del 
proyecto.

20
Numero de actividades 
programadas y logradas.

4. Presentacion de Informes, recibido a 
satisfaccion de los servicios y liquidacion de las 
actividades contratadas.

30
Numero de actividades logradas 
y consolidadas.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

40
Porcentaje de recursos 
gestionados.

2. Selección y adjudicacion del contrato para la 
recuperacion del  Teatro Aurora de Riohacha

20
Numero de personas 
beneficiarias con la restauracion 
y del Teatro Aurora.

3. Operatividad y puesta en marcha del proyecto 
para la implementacion del programa de 
restauracion.

30
pòrcentaje de recuperacion del 
edificio del Teatro Aurora de 
Riohacha.

4. Presentacion de Informes, recibido a 
satisfaccion de los servicios y liquidacion de las 
actividades de recuperacion contratadas.

10
Actividades ejecutadas y 
logradas en un cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

40
Porcentaje de recursos 
gestionados.

2. Selección y adjudicacion del contrato para la 
recuperacion del  Teatro Aurora de Riohacha

20
Numero de personas 
beneficiarias con la restauracion 
y del Teatro Aurora.

Testro Aurora 

Construcción, adecuación, 
mantenimiento y dotación de la 
infraestructura artística, 

Realizar la gestión para la 
construcción, adecuación, 
mantenimiento y dotación de la 

Departamento-
Dirección de 

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 

Rehabilitación y/o 

Realizar la gestión para la 
construcción, adecuación, 
mantenimiento y dotación de la 
infraestructura artística, 

 X                            -    X  X  X  X  X                     -                           -                       -   251,451,000.00                     -                       -   

Propuesta de intervención para 
la restauración y dotación del 
teatro  aurora, distrito turístico 
y cultural  de Riohacha, La 
Guajira

Incrementar el  acceso de las 
actividades culturales del 
Departamento de La Guajira a la 
programación disponible.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20            251,451,000.00 
INFRAESTRUCTU
RA CULTURAL

Rehabilitación y/o 
mantenimiento del 100% 
de la Infraestructura 
Cultural e Histórica

Gestionar la restauración y 
puesta en funcionamiento de la 
1ª etapa del teatro Aurora 
Departamental para el pleno 
desarrollo de las actividades 
artísticas y culturales del 
Departamento

Testro Aurora 
departamental de la 
Guajira restaurado 

1 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

participación y promoción de 
derechos de los pueblos 
indígenas y afro descendientes.

afro descendientes a los espacios 
comunicativos  que promuevan la 
consolidación y promoción de sus 
derechos.

Juventud y 
Género.

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

promuevan la consolidación de 
espacios de participación y 
promoción de sus derechos.



3. Operatividad y puesta en marcha del proyecto 
para la implementacion del programa de 
restauracion.

30
pòrcentaje de recuperacion del 
edificio del Teatro Aurora de 
Riohacha.

4. Presentacion de Informes, recibido a 
satisfaccion de los servicios y liquidacion de las 
actividades de recuperacion contratadas.

10
Actividades ejecutadas y 
logradas en un cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

30
 Reconocido y entregado 
estímulo a integrantes de la 
comunidad Cultural en el campo 

2. Conformacion del equipo de trabajo para el 
trabajo de investigacion del personal a 
homenajear.

25
Numero de personas 
identificadas y estudiadas.

3. Operatividad y puesta en marcha del proyecto 
para la realizacion del trabajo final y posterior 
divulgacion.

20
Porcentaje de avance de 
ejecucion del Proyecto.

4. Presentacion de Informes , recibido a 
satisfaccion de los servicios y liquidacion de las 
actividades contratadas.

25
Numero de actividades logradas 
y consolidadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

30
Apoyar a organizaciones, 
creadores, gestores culturales 
con enfoque étnico y diferencial 

2. Conformacion del equipo de trabajo para la 
identificacion y estudio de las organizaciones 
culturales y artistas a apoyar.

25
Numero de organizaciones y 
personas del area cultural 
apoyadas.

3. Operatividad y puesta en marcha del proyecto 
para la realizacion del trabajo final y posterior 
divulgacion.

20
Porcentaje de avance de 
ejecucion del Proyecto.

4. Presentacion de Informes , recibido a 
satisfaccion de los servicios y liquidacion de las 
actividades contratadas.

25
Numero de organizaciones y 
personas del ara cultural 
apoyadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

30
Apoyar a organizaciones, 
creadores, gestores culturales 
con enfoque étnico y diferencial 

2. Conformacion del equipo de evaluadores para 
la identificacion y estudio de los proyecos 
culturales a apoyar.

25
Numero de organizaciones y 
personas del area cultural 
apoyadas.

3. Operatividad y puesta en marcha de los 
proyectos para la rejecucion de los recursos 
gestionados.

20
Porcentaje de avance de 
ejecucion del Proyecto.

4. Presentacion de Informes , recibido a Numero de organizaciones y 

 X                            -    X  X                     -                           -                       -   0.00                     -                       -   

Implementación del portafolio 
de estímulos 2019 “una 
apuesta al desarrollo de las 
expresiones del arte y la 
cultura en los 15 municipios del 
Departamento de La Guajira”

Impulsar la creación de espacios 
Institucionales que estimulen la 
producción cultural y sostenibilidad 
del sector en el departamento de 
La Guajira.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género.

30-Dic-20                                -   

APOYAR LA 
INNOVACIÓN,  
CREACIÓN Y 

CIRCULACIÓN 
ARTÍSTICA - 
FOMENTO A 

EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

Participación del 100% de 
eventos de expresiones 
artísticas y culturales 

Asignar becas especiales para 
el desarrollo de procesos 
artísticos y culturales 

Número de becas 
especiales asignadas 

0 151

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
 CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

34

 X  X  X                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20            412,636,000.00 412,636,000.00                     -   

Número de 
organizaciones 
culturales y/o 
artistas apoyadas 

0 20

Apoyo a  la circulación de las 
diversas manifestaciones 
Artísticas y Culturales 
representadas por  
organizaciones, creadores, 
gestores  Culturales del 
Departamento Guajira.

Apoyar a organizaciones, 
creadores, gestores culturales con 
enfoque étnico y diferencial para la 
promoción de las diferentes 
actividades artísticas y culturales en 
ferias,  eventos culturales, ruedas  
de negocio y académicos de 
carácter local, regional e 
internacional con la finalidad de 
generar conocimiento e innovación 
del sector

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

APOYAR LA 
INNOVACIÓN,  
CREACIÓN Y 
CIRCULACIÓN 
ARTÍSTICA - 
FOMENTO A 
EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

Participación del 100% de 
eventos de expresiones 
artísticas y culturales 

Realizar actividades para 
apoyar la  participación de 
organizaciones culturales y/o 
artistas del Departamento con 
enfoque étnico y diferencial,  en 
eventos artísticos y culturales 
de carácter Regional, Nacional 
y/o Internacional.

 X                            -    X  X                     -                           -                       -   121,600,000.00                     -                       -   
Apoyo y estímulo a la creación 
de la actividad artística y 
cultural del Departamento

Reconocer y entregar un estímulo a 
integrantes de la comunidad 
Cultural en el campo de la creación, 
la ejecución, la experimentación, la 
formación y la investigación a nivel 
individual y colectivo de una de las 
siguientes expresiones culturales. 
Música, Teatro, artes plásticas, 
literaria y Expresiones  Culturales 
Tradicionales, tales como el folclor, 
las artesanías, la narrativa popular 
y la memoria cultural de los 
diferentes municipios del 
Departamento. 

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20            121,600,000.00 

APOYAR LA 
INNOVACIÓN,  
CREACIÓN Y 
CIRCULACIÓN 
ARTÍSTICA - 
FOMENTO A 
EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

Participación del 100% de 
eventos de expresiones 
artísticas y culturales 

Reconocer y entregar un 
estímulo a creadores, gestores, 
escritores e investigadores  
culturales  y artistas,  con 
enfoque étnico y diferencial, 
según su trayectoria, modalidad  
 y aporte a la cultura del 
departamento.

Número de 
estímulos 
entregados

0 101

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 X  X  X  X                     -                              -    X  X                     -                       -                           -   30-Dic-20            221,328,000.00 221,328,000.00                     -   
Testro Aurora 
departamental de la 
Guajira restaurado

0 1

infraestructura artística, 
cultural, museos e 
infraestructura de bibliotecas 
públicas urbanas, rurales, de 
fronteras y étnicas  del 
departamento. 

mantenimiento y dotación de la 
infraestructura artística, cultural, 
museos e infraestructura de 
bibliotecas públicas urbanas, 
rurales, de fronteras y étnicas  del 
departamento de La Guajira.. 

Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

1
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
INFRAESTRUCTU
RA CULTURAL

Rehabilitación y/o 
mantenimiento del 100% 
de la Infraestructura 
Cultural e Histórica

infraestructura artística, 
cultural, museos e 
infraestructura de bibliotecas 
públicas urbanas, rurales, de 
fronteras y étnicas  del 
departamento. 

4. Presentacion de Informes , recibido a 
satisfaccion de los servicios y liquidacion de los 
proyectos  ganadores.

25
Numero de organizaciones y 
personas del ara cultural 
apoyadas cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion  
del Proyecto a implementar.

30

Organizaciones, creadores, 
gestores culturales con enfoque 
étnico y diferencial apoyadas 
para la promoción de las 

2. Estudios de las organizaciones, creadores, 
gestores y agentes culturales para apoyar la 
asistencia en eventos y ruedas de neocios..

20
Numero de organizaciones, 
creadopres, gestores y agentes 
culturales apoyados..

3. Operatividad y puesta en marcha del proyecto. 30
Porcentaje de actividades 
ejecutadas.

4. Entrega de informes finales y liquidacion de la 
orden de prestacion del servicio.

20

Porcentaje de organizaciones 
culturales, creadores, agentes y 
gestores culturales apoyados en 
eventos y reudas denegocios.

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del Proyecto.

30

Coordinada y orientada las 
actividades para el normal 
funcionamiento de los espacios 
de participación ciudadana y 

2. Elaborar cronograma de sesiones ordinarias y 
estraordinarias del Consejo departamental de 
Cultura y Patrimonio.

30
Porcentaje de cumplimiento del 
cronograma de sesiones 
realizadas.

3. Ejecucion de actividades  Programadas con 
los  Consejos.

15
Numero de actividades 
ejecutadas.

4. Evaluacion y liquidacion de la ejecucion de las  
actividades contratadas.

25
Porcentaje de sesiones 
realizadas

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del encuentro..

30

Encuentro  de Directores de 
Casa de la Cultura, 
coordinadores y responsables 
de cultura municipales 

2. Planificacion y Contratacion de los gastos de 
la programacion del encuentro.

25
Numero de  directores y 
responsales de cultura 
asistentes al encuentroins.

3. Supervisión  y ejecucion de actividades de 
logisticas contratadas.

20
Porcentaje de actividades 
supervisadas.

4. Identificacion de necesidades del sector para 
elaboracion de diagnostico y elaboracion plan de 
trabajo .

25
Elaboracion  del diagnostico y  
plan de trabajo para toma de 
desiciones.

1. Gestion de los recursos para la financiacion de 
la convocatoria publica departamental.

30

Convocatoria realizada  pública 
para la renovación del Consejo  
Departamental de Cultura y 
patrimonio  y áreas artísticas de 
los espacios de participación 

2. Abrir convocatoria publica para la 
conformacion de los Consejos departamentales 
de  areas artisticas

25
Numero de  personas inscritas  
en la convocatoria publica 
realizada.

3. Supervicion y ejecucion de actividades de 
logisticas contratadas.

20
Porcentaje de actividades 
supervisadas.

4. Conformacion de los consejos  y liquidacion de 
las actividades de logisticas contratadas y 
ejecutadas.

25
Numero de personas 
seleccionadas para conformar 
los consejos.

1. Gestion de los recursos del Sistema 
departamental de Cultura para financiar  la 
asistencia tecnica.

30

Asesoría técnica brindada  a los 
municipios para la creación y 
renovación de los Consejos 
Municipales de Cultura

2. Identificacion de las necesidades de los 
25

Necesidades de los espacios de 
participacion  cultural                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20                                -   0.00                     -   

Número de 
0 8

Brindar asistencia técnica para 
la Constitución y 

Brindar asesoría técnica a los 
municipios para la creación y 
renovación de los Consejos 
Municipales de Cultura 
propendiendo para que estimulen, 

Departamento-
Dirección de 
Cultura 1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 7

CULTURA PARA 
26

FORTALECER LA 
INSTITUCIONALID
AD CULTURAL Y 
LA 
PARTICIPACIÓN 

Fortalecer el 90% del 
Sistema Departamental de 

Realizar asistencia técnica para 
la Constitución y 

 X                            -    X  X  X                     -                           -                       -   0.00                     -                       -   

Modernización de las 
instancias y espacios de 
participación ciudadana para el 
fortalecimiento de la cultura y 
las artes de La Guajira.

Realizar Convocatoria pública para 
la renovación del Consejo  
Departamental de Cultura y 
patrimonio  y áreas artísticas de los 
espacios de participación ciudadana  
 para el fortalecimiento de la cultura 
y las arte de La Guajira.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20                                -   

FORTALECER LA 
INSTITUCIONALID
AD CULTURAL Y 
LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA - 
SISTEMA 
DEPARTAMENTA
L DE CULTURA

Fortalecer el 90% del 
Sistema Departamental de 
Cultura.

Realizar una convocatoria para 
la renovación  de los miembros 
del Consejo  Departamental de 
Patrimonio al que hace 
referencia el parágrafo 2 del 
artículo 1 del Decreto 082/2015 

Número de 
convocatoria para  

renovar los 
miembros del CDCu 

y  CDP 

1 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

                    -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20                                -   0.00                     -   
Número de jornadas 
realizadas

0 1

Encuentro  a Directores de 
Casa de la Cultura, para 
promover la  planificación 
institucional y la cooperación 
interadministrativa

Realizar un encuentro  de 
Directores de Casa de la Cultura, 
coordinadores y responsables de 
cultura municipales para promover 
la  planificación institucional,  la 
cooperación interadministrativa y el 
fortalecimiento de los procesos 
culturales entre las instancias y 
espacios de participación ciudadana 
locales.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

FORTALECER LA 
INSTITUCIONALID
AD CULTURAL Y 
LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA - 
SISTEMA 
DEPARTAMENTA
L DE CULTURA

Fortalecer el 90% del 
Sistema Departamental de 
Cultura.

Realizar una jornadas 
departamentales de Directores 
de Casas de Cultura, 
coordinadores y/o responsables 
de cultura, para promover la  
planificación institucional, la 
articulación y  la cooperación 
interadministrativa.

 X                            -    X  X  X                     -                           -                       -   0.00                     -                       -   

Fortalecimiento de los 
Espacios departamentales y 
municipales del Sistema 
Departamental de Cultura de 
La Guajira.

Coordinar y orientar las actividades 
para el normal funcionamiento de 
los espacios de participación 
ciudadana y concertación,  las 
instancias y planificación de los 
proceso de del Sistema 
Departamental de Cultura de La 
Guajira.  

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20                                -   

FORTALECER LA 
INSTITUCIONALID
AD CULTURAL Y 
LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA - 
SISTEMA 
DEPARTAMENTA
L DE CULTURA

Fortalecer el 90% del 
Sistema Departamental de 
Cultura.

Realizar sesiones ordinarias 
para fortalecer el Sistema 
operativizados los consejos 
departamentales de cultura y 
patrimonio 

Número de sesiones 
realizadas

8 41

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26

 X  X                     -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-19                                -   0.00                     -   

Número de 
Organizaciones, 
creadores, gestores  
y/o agentes 
culturales apoyados

0 10

Estímulos a la Creación, la 
Investigación y Difusión de las 
diversas manifestaciones 
Artísticas y Culturales de 
organizaciones, creadores, 
gestores  del Departamento 
Guajira.

Apoyar a organizaciones, 
creadores, gestores culturales con 
enfoque étnico y diferencial para la 
promoción de las diferentes 
actividades artísticas y culturales en 
ferias,  eventos de ruedas  de 
negocio y académicos de carácter 
local, regional e internacional con la 
finalidad de generar conocimiento e 
innovación del sector.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26
EMPRENDIMIENT
O CULTURAL

Implementar el 100% de 
Estrategias  de 
emprendimiento cultural 

Impulsar  a  organizaciones, 
creadores, gestores  y/o 
agentes culturales con enfoque 
étnico y diferencial, a ferias,  
eventos de ruedas  de negocio 
y académicos de carácter local, 
regional e internacional para 
generar conocimiento en el 
sector.

ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

2. Identificacion de las necesidades de los 
espacios de participacion  cultural.

25 participacion  cultural 
identificados.

3. Supervisión  y ejecucion de actividades de 
logisticas contratadas.

20
Numero de informes 
presentados.

4. Evaluacion y liquidacion de la ejecucion de las  
actividades contratadas.

25
Porcentaje de municipios 
visitados.

1. Gestion de los recursos del Sistema 
departamental de Cultura para financiar  la 
asistencia tecnica.

30
Porcentajes de recursos 
gestionados ante el ministerio 
de cultura para financiar los 

2. Presentacion y radicacion del proyecto ante la 
oficina de planeacio Departamentral.

25 Numero de Proyectos radicados 

3. Contratacion  y ejecucion de actividades y 
logistica contratada.

20
Porcentajes de actividades 
ejecutadas

4. Evaluacion y liquidacion de la ejecucion de las  
actividades contratadas y entrega del producto 
finbal.

25
Porcentaje de productos 
entregados

1. Gestion de los recursos ante el fondo de 
conmpensacion regional para la financiacion del 
Proyecto.

30
Nùmero de Municipios 
asistentes al encuentro

2. Seleccion y contratacion  facilitadores de los 
foros y encuentros municipales con los quince 
municipios.

25
Numero de facilitadores 
contratados.

3. Ejecucion de actividades contratadas. 25
Numero de Municipios 
asistentes a los encuentros

4. Seguimiento y evaluacion de las actividades 
contratadas y ejecutadas.

20 Numero de actividades logradas.

X X X X0                            -   0 0 030-Dic-20                                -   0.00 0
Número de foros, 
encuentros y mesas 
de trabajo realizadas

0 1

Primer encuentro y Foro de 
Juventud: Un espacio para 
decidir sobre la participación 
de los jóvenes en el desarrollo 
del Departamento de La 
Guajira

Brindar herramientas a la población 
juvenil a fin de articular agendas de 
acción que permitan participar de 
manera activa en la construcción de 
la política pública departamental 
que favorezca a ésta población del  
de La Guajira.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIE
NTO Y 

GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

4

CONSTRUCCIÓN 
E 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
POLÍTICA 
DEPARTAMENTA
L DE JUVENTUD.

Implementar el 33% de la 
Política  Departamental de 
Juventud

Realizar foros,  encuentros y 
mesas de trabajo, con   actores 
de la juventud en el 
Departamento de La Guajira

 x                            -    x  x  x                     -                           -                       -   0.00                     -                       -   

Formulacion e 
institucionalizacion de la 
Política Publica de Juventud 
de La Guajira

Fortalecer las capacidades y 
oportunidades de las y los jóvenes  
del Departamento de La Guajira 
como sujetos titulares de derechos 
y agentes protagónicos del 
desarrollo local,  y  el goce de los 
derechos y deberes consagrados 
en la constitución política, leyes de 
la república y tratados 
internacionales suscritos por el 
Estado colombiano.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género.

30-Dic-20                                -   

CONSTRUCCIÓN 
E 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
POLÍTICA 
DEPARTAMENTA
L DE JUVENTUD.

Implementar el 33% de la 
Política  Departamental de 
Juventud

Formular e institucionalizar la 
Política Publica de Juventud 
Departamental

Porcentaje de la 
política Pública 
Departamental de 
Juventud 
implementada

0 11 1

RESTABLECIMIE
NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

                    -                              -                       -                       -                           -   30-Dic-20                                -   0.00                     -   
Número de 
Municipios asistidos

0 8
la Constitución y 
fortalecimiento de Consejos 
Municipales de Cultura.

propendiendo para que estimulen, 
seleccionen, promuevan proyectos 
culturales en sus localidades que 
puedan ser financiados a nivel 
departamental y nacional.

Cultura 
Juventud y 
Género.

1 GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

7
CULTURA PARA 
LA DIVERSIDAD

26 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA - 
SISTEMA 
DEPARTAMENTA
L DE CULTURA

Sistema Departamental de 
Cultura.

la Constitución y 
fortalecimiento de Consejos 
Municipales de Cultura.



1. Gestion de los recursos ante el fondo de 
conmpensacion regional para la financiacion del 
Proyecto.

30
Numero de Jovenes asistentes 
por municipio

2. Selección y contratacion del equipo de apoyo 
que coordinarà la conformacion de la red.

25 Numero de Jovenes convocados.

3. Ejecucion de actividades contratadas. 25
Porcetaje de avace de la 
actividades.

4. Seguimiento y evaluacion de las actividades 
contratadas y ejecutadas.

20
Actividades del Proyecto 
Evaluadas.

1. Gestion de los recursos ante el fondo de 
conmpensacion regional para la financiacion del 
Proyecto.

30 Numero de Jovenes capacitados

2. Seleccion y contratacion  de Talleristas y 
facilitadores .

25 Tallerista contratados

3. Ejecucion de actividades contratadas. 25
Porcentaje de avance de 
actividades

4. Seguimiento y evaluacion de las actividades 
contratadas y ejecutadas.

20
Numero de jovenes y agentes 
capacitados

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del Proyecto.

30
Porcentaje del Portal Web 
Actualizado

2. Selección y contratacion de la propuesta 
presentada.

25
Numero depropuestas 
seleccionadas y Contratadas.

3. Programacion y Ejecucion de las actividades 
del Proyecto.

25
Porcetaje de actividades 
ejecutadas.

4. Seguimiento y evaluacion del informe final. 20 Resultados esperados.

1. Gestion de los recursos para la financiacion de 
la necesidad.

30
Numero de ejemplares  de la 
política pública de juventud o 
Ley 1622/2013 reeditados. 

2. Selección del contratista para la reedicion de 
la Ley Estatutaria.

25
Numerom de ejemplares 
reeditados.

Reedición  y difusión  de 
herramientas didácticas y 

Hacer una reedición a través de  
setecientos cincuenta mil 
ejemplares (750) de la política 
pública de juventud o Ley 
1622/2013, para  brindar a los 
jóvenes entre los 14 y 28 años de 

Departamento-DESARROLLO 
RESTABLECIMIE
NTO Y 

CONSTRUCCIÓN 
E 

Implementar el 100% de  
la Estrategia de 
comunicación pública 

X                           -   X X X0 0 00.00 0 0
Mantenimiento y actualización 
del portal Web Juvenil de La 
Guajira.

Realizar mantenimiento y 
actualización del portal web juvenil 
del Departamento de La Guajira 
con el fin de dinamizar los espacios 
de participación de los jóvenes en 
temas de incidencia política y social.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

30-Dic-20                                -   

CONSTRUCCIÓN 
E 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
POLÍTICA 
DEPARTAMENTA
L DE JUVENTUD.

Implementar el 100% de  
la Estrategia de 
comunicación pública 
transversal para la 
información, educación 
reconocimiento y 
valoración de la Juventud 
del departamento 

Actualizar y sostener el Portal 
Web Juvenil  del  Departamento 
de La Guajira 

Número de portales 
Web sostenidos

1 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIE
NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

4

X X X X0                            -   0 0 030-Dic-20            150,000,000.00 150,000,000.00 0
Número de jóvenes 
formados

1 350

Formando a  Jóvenes  
Guajiros en el alcance de  la 
ley  Estatutaria,  participación 
ciudadana  y formulación de 
proyectos para el 
Emprendimiento.

Formar a trescientos cincuenta 
(350) Jóvenes guajiros en el 
alcance de  la ley Estatuaria, 
participación ciudadana  y 
formulación de proyectos 
productivos sociales  para  para 
fomentar  Emprendimiento juvenil 
en el departamento

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIE
NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

4

CONSTRUCCIÓN 
E 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
POLÍTICA 
DEPARTAMENTA
L DE JUVENTUD.

Implementar el 100% de  
la Estrategia de 
comunicación pública 
transversal para la 
información, educación 
reconocimiento y 
valoración de la Juventud 
del departamento 

Formar a mil (1000) jóvenes en 
ley 1622 de 2013, cultura 
política, y formulación de 
proyectos

X                           -   X X X0 0 00.00 0 0
Asamblea Departamental de 
Juventud “Un nuevo Tiempo 
para los Jóvenes”

Brindar un espacio de participación 
a los jóvenes de todo el 
departamento de La Guajira que 
buscan agruparse, discutir y 
encontrar respuestas a los temas 
que les aquejan en el narco de la 
Ley estatuaria 1622 de 2013.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

30-Dic-20                                -   

CONSTRUCCIÓN 
E 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
POLÍTICA 
DEPARTAMENTA
L DE JUVENTUD.

Implementar el 33% de la 
Política  Departamental de 
Juventud

Realizar tres (3) Asambleas 
Juveniles Departamentales  
para la juventud del 
Departamento de La Guajira.

Número de 
asambleas 
realizadas

0 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIE
NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

4

la Ley Estatutaria. reeditados.

3. Ejecucion de actividades contratadas. 25
Porcentaje de avance de 
actividades

4. Seguimiento de las actividades contratadas y 
entrega de resultados.

20
Numero de jovenes beneficiados 
con la reedicion de la ley 
Estatutaria o  Ley   1622/2013

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30 Nùmero Jóvenes capacitados. 

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 20
Numero de propuestas 
aprobadas.

3. Programacion y Ejecucion de las actividades  
de capacitacion.

30
Porcentaje de actividades 
programadas y ejecutadas.

4. Seguimientos a los logros obtenidos. 30
Porcentaje de los producotis y 
servicios entregados.

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30 Nùmero Jóvenes recreados.

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 20
Numero de propuestas 
aprobadas.

3. Programacion y Ejecucion de los eventos 
programados.

20
Porcentaje de eventos 
programados y ejecutados.

4. Planificar, ejecutar y evaluaion del impacto del 
eventos ejecutado.

30 Numero de eventos realizados

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30
Porcentaje de recusos 
gestionados.

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 20
Numero de propuestas 
evaluadas y seleccionadas.

3. Programacion y Ejecucion de las 
capacitaciones a funcionarios.

20
Numero de funcionarios 
capacitados

4. Entrega de resuotados y productos 
entregables al Departamento.

30
Capacitaciones realizadas en 
los  municipios sobre la Política 
de Equidad de Género 

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30
Porcentaje de recusos 
gestionados.

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 20
Numero de propuestas 
evaluadas y seleccionadas.

3. Asesorias realizadas a los 15 municipios. 20

Municipios asesorados 
técnicamente para la 
construcción participativa de la 

X X X X0                              - 0 0                           - 30-Dic-20                                  - 0.00 0

Número de 
municipios 
asesorados 
técnicamente

0 8

Apoyo a los Municipios para la 
Construcción  participativa de 
la Política Pública para la 
Mujer y la Equidad de género.

Realizar asesoría técnica  a (15) 
municipios para la Construcción 
participativa de la Política Pública 
para la Mujer y la Equidad de 
género mediante acciones 
afirmativas que favorezcan el 
acceso igualitario a los bienes y 
servicios sociales, al desarrollo de 
capacidades, y la toma de 
decisiones, para continuar 

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO 
LA DIVERSIDAD 
GUAJIRA

13

PLANEACION 
CON 
PERSPECTATIVA 
DE GENERO

Mejorar la política pública 
para la mujer y la equidad 
de género

Realizar asesoría técnica  a los 
municipios para la Construcción 
participativa de la Política 
Pública para las Mujeres y la 
Equidad de género.

X                             - X X X0                           - 00.00 0 0

Capacitacion en los  municipios 
sobre la Política de Equidad de 
Género en divulgación de la ley 
1257 de 2008.

Socializar y  realizar procesos de 
formación  a treinta funcionarios  en 
los municipios del departamento  
sobre el alcance de la Política de 
Equidad de Género en divulgación 
de la ley 1257 de 2008, que 
contemple los pilares 
fundamentales normativos, 
conceptuales y prácticos, para el 
restablecimiento, garantía y goce 
efectivo de los derechos de las 
mujeres víctimas y sus familiares.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

30-Dic-20                                  - 

PLANEACION 
CON 
PERSPECTATIVA 
DE GENERO

Formular e Implementar el 
Plan  de Formación a 
funcionarios 
departamentales y 
municipales con énfasis en 
la implementación de la 
Ley 1257 de 2008 y sus 
decretos reglamentarios y 
temas de género con 
enfoque diferencial que 
garanticen los derechos de 
la Mujer

Capacitar a funcionarios y 
funcionarias del departamento y 
municipios en temas de género 
con enfoque diferencial y ley 
1257 de 2009 y demás normas 
complementarias que 
garanticen los derechos de la 
mujer.

Número de 
funcionarios 
capacitados

0 301

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO 
LA DIVERSIDAD 
GUAJIRA

13

X X X X0                            -   0 0 030-Dic-20                                -   0.00 0
Número de eventos 
artísticos realizados 

en los municipios
0 15

Festival Cultural y Recreativo 
de Juventudes en el 
Departamento de La Guajira

Generar espacios de sano 
esparcimiento, con actividades 
artísticas, culturales, lúdicos, 
recreativos y académicos para el 
buen uso del tiempo libre dirigidos a 
jóvenes entre los 14 y 28 años del 
departamento de La Guajira.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIE
NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

6

UN NUEVO 
TIEMPO 
HACIENDO 
CULTURA  PARA 
LOS JÓVENES 

Promover y apoyar  
iniciativas de expresiones  
Culturales de las 
juventudes del 
Departamento de La 
Guajira

Realizar eventos culturales y 
recreativos en el Distrito  Y los 
municipios del Departamento.

X                           -   X X X0 0 00.00 0 0
Prevención de la violencia 
Juvenil a través de las artes en 
el ámbito Departamental

Fortalecer la reconstrucción del 
tejido social y la cultura de paz a 
través  de las artes mediante el 
desarrollo de un taller  formativo en 
música  que  sirva de instrumento  
e incentive la  prevención de la 
violencia dirigido a  jóvenes entre 
los 14 y 28 años.

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

30-Dic-20                                -   

UN NUEVO 
TIEMPO 
HACIENDO 
CULTURA  PARA 
LOS JÓVENES 

Promover y apoyar  
iniciativas de expresiones  
Culturales de las 
juventudes del 
Departamento de La 
Guajira

Desarrollar tres  (3) Talleres de 
formación artística en música, 
teatro y pintura para jóvenes 
entre 14 y 28  años

Número talleres 
realizados

0 31

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

RESTABLECIMIE
NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

6

X X X X0                            -   0 0 030-Dic-20                                -   0.00 0
Número de 

ejemplares editados
0 750

herramientas didácticas y 
metodológicas para la  
promoción  de  la política 
pública de Juventud o Ley 
Estatutaria 1622/2013.

jóvenes entre los 14 y 28 años de 
edad herramientas didácticas y 
metodológicas para el 
fortalecimiento de sus capacidades 
y condiciones de igualdad que 
faciliten su participación e 
incidencia en la vida social, 
económica, cultural y democrática 
del país

Departamento-
Dirección de 
Cultura 
Juventud y 
Género

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

1

NTO Y 
GARANTIA DE 
DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 
 Y JOVENES

4

E 
IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
POLÍTICA 
DEPARTAMENTA
L DE JUVENTUD.

comunicación pública 
transversal para la 
información, educación 
reconocimiento y 
valoración de la Juventud 
del departamento 

Divulgar a través de dos mil 
ejemplares  la política pública 
de juventud o Ley 1622/2013.

construcción participativa de la 
política de la mujer y equidad de 

4. Analisis de informacion y entrega de 
reesultados al Departamento.

30
Borrador de politica publica 
entregada al Departamento

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30
Porcentaje de recursos 
gestionados y asegurados

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 30
Numero de propuestas 
evaluadas y seleccionadas.

3. Suscribir convenio con entidad idonea para la 
ejecucion  del proyecto.

20 Numeros de convenios suscritos.

4. Realizar informes que permita la entrega de  
los problemas socialmente relevantes respecto a 
las situaciones de violencias que viven las 
mujeres de la Guajira.

20
Informe de ejecucion entregado 
cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30
Porcentaje de recursos 
gestionados y asegurados

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 30
Numero de propuestas 
evaluadas y seleccionadas.

X X X X0                              - 0 0                           - 30-Dic-20                                  - 0.00 0
Número de espacios 

0 1

Creacion de un espacio  para 
el restablecimiento de 

Implementar un espacio para 
brindar un servicio de atención 
integral y acogida, orientado al 

Departamento-
Dirección de 

Cultura 1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 2

PROMOVIENDO 
LA DIVERSIDAD 14

EMPODERAMIEN
TO CON 

EQUIDAD Y 

Implementar la estrategia  
de gestión colectiva en 
favor de las necesidades e 

Crear un espacio  para el 
restablecimiento de derechos 

X                             - X X X0                           - 040,000,000.00 0 0

Apoyo para la prevención de la 
violencia y atención integral de 
la  mujer del departamento de 
La Guajira.

Promover la proteccion, la 
integridad personal, la seguridad y 
la asistencia social de las mujeres 
en general y en particular de 
quienes se encuentran en condición 
de riesgo o vulnerabilidad frente al 
ejercicio de las distintas formas de 
violencia.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

30-Dic-20                  40,000,000 

PLANEACION 
CON 

PERSPECTATIVA 
DE GENERO

Formular una estrategia 
para el fortalecimiento de 
los agentes locales en  
herramientas necesarias  
para la atención y 
protección de las mujeres 
de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1257 
de 2008. 

Desarrollo de acciones para 
beneficiar a mujeres sobre 
prevención y atención integral 
de la violencia basada en género

Número de acciones 
desarrolladas

0 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO 
LA DIVERSIDAD 

GUAJIRA
13

decisiones, para continuar 
avanzando hacia la garantía de 
derechos económicos, sociales y 
culturales en el marco de la ley 
1257 de 2008.

GéneroEDUCACIÓN Equidad de género.



Socialización del proyecto ante la comunidad. 20
Numero de personas al que se 
presenta el Proyecto.

Realizar entrega de resultados ante el 
Departamento.

20
Informe de ejecucion entregado 
cien porciento.

1. Gestion de los recursos para la financiacion 
del proyecto.

30
Porcentaje de recursos 
gestionados y asegurados

2. Selecion y Contratacion de la propuesta. 30
Numero de propuestas 
evaluadas y seleccionadas.

3. Suscribir convenio con entidad idonea para 
ejecutar el proyecto.

20 Numeros de convenios suscritos.

4. Realizar informe que contenga los  logros 
finales del  proyecto.

20
Informe de ejecucion entregado 
cien porciento.

1. Gestión de los recursos para la financiación y 
sostenibilidad  del Proyecto o iniciativa.

30
Porcentaje de recursos 
gestionados y asegurados

2. Estudio y evaluación de la propuesta para su 
contratación e implementación.

30
Numero de propuestas 
evaluadas y seleccionadas.

3. Crear comisiones de trabajo específicas 
constituidas para trabajar en pro de la ejecución 
de las medidas o proyectos del Plan de acción 
por sectoriales.

20 Numero de comisiones creadas

4. Realizar informe que contenga los  logros 
finales del  proyecto.

20
Cine porcientos de los 
productos entregados

Directora de Cultura Juventud y Genero
Astrid Herrera Gómez 

X X X X0                              - X0 0                           - 30-Dic-20                                  - 0.00 0
Número de redes 

creadas
0 1

Creación de la red de 
seguimiento, monitoreo y 
control complementaria a la 
implementación de los 
indicadores de resultados 
enfocados a la mujer en los 
Planes de Desarrollo 
Departamental y municipal

Crear la red de seguimiento, 
monitoreo y control complementaria 
a la implementación de los 
indicadores de resultados 
enfocados a la mujer en los Planes 
de Desarrollo Departamental y 
municipal con la finalidad impulsar 
la toma de decisiones que vincule la 
ejecución, metas de resultados e 
impacto de los proyectos en la 
población beneficiaria.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO 
LA DIVERSIDAD 

GUAJIRA
14

EMPODERAMIEN
TO CON 

EQUIDAD Y 
AUTONOMÍA DE 

LA MUJER 
GUAJIRA

Procesos de 
fortalecimiento institucional 
para la atención integral, 

protección y restitución de 
los derechos de la mujer 

desarrollados

Crear la red de seguimiento, 
monitoreo y control 
complementaria a la 
implementación de los 
indicadores de resultados 
enfocados a la mujer en los 
Planes de Desarrollo 
Departamental y municipal

X                             - X X X0                           - 00.00 0 0
Creación de la Red de Mujeres 
constructoras de paz de La 
Guajira

Generar una estrategia  de gestión 
colectiva en favor de las 
necesidades e intereses de la mujer 
del departamento de La Guajira 
que permita la formulación e 
implementación de estrategia 
conjunta  para el  empoderamiento  
de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la 
Violencia  que sufre las mujeres 
diariamente.

Departamento-
Dirección de 

Cultura 
Juventud y 

Género

30-Dic-20                                  - 

EMPODERAMIEN
TO CON 

EQUIDAD Y 
AUTONOMÍA DE 

LA MUJER 
GUAJIRA

Implementar la estrategia  
de gestión colectiva en 

favor de las necesidades e 
intereses de las mujeres 

del departamento

Crear la Red de Mujeres 
constructoras de paz de La 
Guajira

Número de red 
creadas

0 11

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2
PROMOVIENDO 
LA DIVERSIDAD 

GUAJIRA
14

X X X X0                              - 0 0                           - 30-Dic-20                                  - 0.00 0
Número de espacios 

creados
0 1

el restablecimiento de 
derechos para las mujeres, 
departamento de La Guajira.

integral y acogida, orientado al 
restablecimiento de derechos e 
inclusión social de la mujer guajira.

Cultura 
Juventud y 

Género

1 GUAJIRA, PAZ, 
EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2 LA DIVERSIDAD 
GUAJIRA

14
EQUIDAD Y 

AUTONOMÍA DE 
LA MUJER 
GUAJIRA

favor de las necesidades e 
intereses de las mujeres 
del departamento

restablecimiento de derechos 
para las mujeres con servicios 
de acogida



 X  X  X 
 Presupuesto 

proyectado para 
el 2020  

 X 
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el 2020  
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Dependencia:__SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO
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“MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A LA 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA ASOPARSAL , QUE PERMITIRÁN EN 
CONDICIONES SEGURAS, INCREMENTAR EL NÚMERO DE FAENAS Y 
PRODUCTIVIDAD DE PESCA EN ZONAS CON ALTA POTENCIALIDADES 
EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO”.

Dotar de embarcaciones y arte de pesca a 
comunidades indigenas,  de pescadores 
artesanales de Uribia

Suministro de embarcaciones y arte de pesca
Embarcaciones y artes de 
pesca entregados 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2020 1,595,780,000               

“ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 
ARTESANAL MARINA Y SOCIO EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
PESCADORES WAYUU, ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE PIEDRA 
BLANCA “ASOPIB”, MANAURE”.

Dotar de embarcaciones y arte de pesca a 
comunidades indigenas,  de pescadores 
artesanales del municipio de Manaure 

Suministro de embarcaciones y arte de pesca
Embarcaciones y artes de 
pesca entregados 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2021 1,083,971,000               

“ALIANZA EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO PARA EL 
MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A LA 
ASOCIACIÓN DE PÈSCADORES Y COMERCIALIZADORES DE DIBULLA 
“PESCODI”.

Dotar de embarcaciones y arte de pesca a 
pescadores artesanales del municipio de Dibulla 

Suministro de embarcaciones y arte de pesca
Embarcaciones y artes de 
pesca entregados 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2022 1,167,786,000               

Asistencia técnica y desarrollo social dirigidos a pequeños y medianos 
caficultores de la frontera colombo venezolana, serranía de Perijá, en los 
municipios de La Jagua del Pilar, Villanueva y Urumita - La Guajira

Fortalecimiento del tejido social en el campo con 
la atención de 450 familias cafeteras, como 
respuesta a las necesidades que enfrentan a 
causa del desplazamiento por los efectos de la 
presencia de grupos ilegales armados

Renovación de café viejo 450 has.
Recuperación de cafetales 450 has.
Conservación de bosques naturales 450 has.
Viveros y establecimiento de bosques 112 has.
Certificación de 225 fincas con café especial.
Construcción de 450 bacterias sanitarias.
Construcción de 450 estufas ecologías.
Construcción de 480 beneficiadores ecológicos.
Construcción de 480 secadores parabólicos.

Número de unidades 
productivas asistidas 
técnicamente

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2023 6,328,002,021 6,328,002,021

Formular un proyecto para estructurar el PLAN DE`PARATAMENTAL DE EXTENCION AGROPECUARIA - PDEA - en el marco de la ley 1876 de 2017Brindar asistencia técnica complementaria en el marco de la Ley 1876 de 2017 a los 15 municipios del Departamento de La Guajira 1. Formular un proyecto para estructurar el PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENCION AGROPECUARIA - PDEA - en el marco de la ley 1876 de 2017.  2. CREAR EL PDEA                                                                                                                                                                                                    
Un proyecto de asistencia 
técnica integral en SAN 
formulado

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2021 350,000,000

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

2 GUAJIRA RURAL 38 GUAJIRA RURAL

Aumentar en 4% el 

aporte del sector 

agropecuario al PIB 

departamental

Realizar el estudio de 

factibilidad, construcción 

y/o operación de la Planta 

de Beneficio Animal 

Regional

Número de estudios 

realizados
0 1 Construcción y operación de una Planta Regional  de Beneficio Animal Bovino y Especies Menores en el departamento de La Guajira (Plan de Regionalización de Plantas de Beneficio Animal – PRPBA)Construcción y operación de una Planta Regional  de Beneficio Animal Bovino y Especies Menores

Realizar el estudio de factibilidad.
Gestionar los recursos para su construcción y 
operación

Numero de Planta Regional  
 de Beneficio Animal en 
funcionamiento

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2023 12,000,000,000             12,000,000,000             

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

2 GUAJIRA RURAL 38 GUAJIRA RURAL

Aumentar en 4% el 

aporte del sector 

agropecuario al PIB 

departamental

Contribuir con  la 

realización de Ferias 

Ganaderas y 

Agroindustriales en el 

Departamento de La Guajira.

Número de ferias 

ganaderas y 

agroindustriales 

realizadas 

0 3
APOYAR LA REALIZACIÒN DE LAS FERIAS GANADERA Y 
EMPRESARIAL DEL MUCPIO DE SAN JUAN DEL CESAR 

Fortalecer a los  productores ganaderos en la 
exposición y comercialización de ganados del 
departamento de La Guajira.

Apoyo a la feria ganadera
Número de ferias 
ganaderas y 
agroindustriales realizadas 

Secretaría de 
Desarrollo Económico

30/06/2023 500,000,000                  500,000,000              

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

2 GUAJIRA RURAL 38

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

Implementar en 

100% la Política 

Pública de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Implementar la Política 

Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

del Departamento

Número de Políticas 

Públicas 

implementada

0 1 #######################################################

Garantizar de forma integral los derechos en las 
áreas de salud, nutrición, alimentación, 
agricultura, educación, comunicación y medio 
ambiente a la población que se encuentran en 
situación de pobreza extrema y vulnerable

Estructuración de metodologías de trabajo, 
cronograma de actividades y mesas de trabajos en 
los municipios del departamento con las entidades 
nacionales y locales involucradas en el tema

Plan Departamental de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional elaborado 

Secretaría de 
Desarrollo Económico

30/06/2023 100,000,000

GUAJIRA RURAL

Aumentar en 4% el 

aporte del sector 

agropecuario al PIB 

departamental

Brindar asistencia técnica 

integral a los productores 

rurales 

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

9 GUAJIRA RURAL 38
Número de 

productores asistidos
0 450

Aumentar en 4% el 

aporte del sector 

agropecuario al PIB 

departamental

Mejorar el funcionamiento 

de las asociaciones 

productivas del 

departamneto

Número de 

asociaciones 

productivas 

funcionando

0 3GUAJIRA RURAL

Responsable
 Fecha de 

terminación de la 
actividad

Actividad
 Nombre Línea de base

 Valor 
esperado para 

la vigencia

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

9 GUAJIRA RURAL 38

 T
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al

RP SGP CN

Recursos ($)

CD

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIA 2020
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Metas

Indicador

Proyectos y/o Acciones Objetivos  Indicadores de gestión

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

2 GUAJIRA RURAL 38

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

Contener en 34 la 

tasa de mortalidad 

por desnutrición  en 

menores de 5 años 

por cada 100 mil 

menores de cinco 

años en el 

departamento de La 

Guajira

Aumentar  el número de 

hectáreas sembradas de 

cultivos permanentes

Número de hectáreas de 

cultivos permanentes 

incrementados
0 450

Asistencia técnica y desarrollo social dirigidos a pequeños y medianos 
caficultores de la frontera colombo venezolana, serranía de Perijá, en los 
municipios de La Jagua del Pilar, Villanueva y Urumita - La Guajira

Fortalecimiento del tejido social en el campo con 
la atención de 450 familias cafeteras, como 
respuesta a las necesidades que enfrentan a 
causa del desplazamiento por los efectos de la 
presencia de grupos ilegales armados

Renovación de café viejo 450 has.
Recuperación de cafetales 450 has.
Conservación de bosques naturales 450 has.
Viveros y establecimiento de bosques 112 has.
Certificación de 225 fincas con café especial.
Construcción de 450 bacterias sanitarias.
Construcción de 450 estufas ecologías.
Construcción de 480 beneficiadores ecológicos.
Construcción de 480 secadores parabólicos.

Número de unidades 
productivas asistidas 
técnicamente

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/12/2023 6,328,002,021 6,328,002,021

3
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
16

MEDIO 

AMBIENTE Y 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

55

APOYAR LA 

GESTIÓN INTEGRAL 

AMBIENTAL PARA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

GUAJIRA.

Formular en 100% el 

Plan Departamental 

de Control y 

Vigilancia Ambiental 

Reactivar y fortalecer el 

Comité Departamental 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental 

(CIDEA)

Número de Comités 

Departamental 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental 

(CIDEA) reactivado y 

fortalecido

0 1
Aprobación y Adopción del Plan Decenal de Educación Ambiental del 
Departamento.

Establecer e implementar las politicas 
departamentales en temas relacionados con la 
educacion ambiental

Aprobacion por parte del CIDEA de La Guajira y 
Adopocion a manos de la honorable Asamblea 
Departamental

Numero de políticas 
implementadas

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/12/2023 100,000,000                  100,000,000              

3
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
16

MEDIO 

AMBIENTE Y 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

55

APOYAR LA 

GESTIÓN INTEGRAL 

AMBIENTAL PARA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

GUAJIRA.

Formular en 100% el 

Plan Departamental 

de Control y 

Vigilancia Ambiental 

Implementar programa de 

adquisición de tierras y/o 

pago de servicios 

ambientales para la 

protección de bosques y 

conservación del recurso 

hídrico

Número de Programas 

para la adquisición de 

tierras y/o pago de 

servicios ambientales 

para la protección de 

bosques y conservación 

del recurso hídrico 

implementado 

0 1 ADQUIRIR PREDIOS UBICADOS EN LAS PRINCIPALES CUENCAS Y MICROCUENCAS DEL DEPTO. PARA LA CONSERVACIÒN Y PROTECCIÒN DEL RECURSO HIDRICO Formular el proyecto para la adquisición de predios para la protección de cuencas y microcuencas hidrográficasDeterminar la hubicación y oferta de predios
numero de predios 
adquiridos

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

31/12/2023 1,000,000,000               1,000,000,000           

3
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
16

MEDIO 

AMBIENTE Y 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

55

APOYAR LA 

GESTIÓN INTEGRAL 

AMBIENTAL PARA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

GUAJIRA.

Formular en 100% el 

Plan Departamental 

de Control y 

Vigilancia Ambiental 

Realizar un  diagnóstico que 

permita definir los 

lineamientos para la 

protección de la zona 

costera como medida de 

mitigación de la erosión 

costera

Diagnóstico que permita 

definir los lineamientos 

para la protección de la 

zona costera como 

medida de mitigación de 

la erosión costera 

realizado

0 1
Desarrollo de programa de investigación, desarrollo e innovación para 
protección de zonas costeras en los Departamentos de La Guajira y 
Magdalena

Identificar las zonas criticas afectadas por la erosión costera.Realizar estudio de la franja costera de los municipios costeros de La Guajira.
Numero de Estudion 
realizado

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/12/2021 18,555,528,331 18,555,528,331

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

12
COMPETITIVIDAD

, TIC´S Y CTel
44

DESARROLLO 

COMPETITIVO 

Posición en 22 del 

índice de 

Competitividad 

Departamental

Emprender  aciones, 

convenios y alianzas para el 

desarrollo empresarial

Número de asociaciones 

y alianzas para el 

desarrollo empresarial 

emprendidas

0 1

APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD 
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

Brindar asistencia técnica, capacitación y dotación de herramientas de trabajo para los emprendimientos productivos en el departamento de La Guajira Realizar jornadas de capacitación y entrega de capital semilla
Número de 
emprendimientos apoyados

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/12/2020 8,803,864,745 8,803,864,745

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

12
COMPETITIVIDAD

, TIC´S Y CTel
44

DESARROLLO 

COMPETITIVO 

Posición en 22 del 

índice de 

Competitividad 

Departamental

Establecer una alianza con 

empresa pública, privada, 

academia y organizaciones 

internacionales para la 

creación y fortalecimiento 

del sector empresarial

Número de alianzas 

establecidas
0 1

Apoyar proyectos de líneas productivas establecidos en la agenda 
departamental de competitividad

Impulsar los proyectos de lineas productivas Gestionar la cofinanciacion con empresa publica, privada, academia y organizaciones internacionalesNumero de proyectos apoyados
Secretaría de 

Desarrollo Económico 
30/06/2021 10,000,000,000 10,000,000,000

2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

12
COMPETITIVIDAD

, TIC´S Y CTel
44

DESARROLLO 

COMPETITIVO 

Posición en 22 del 

índice de 

Competitividad 

Departamental

Actualizar el Plan de 

Competitividad del 

Departamento

Número de planes de 

competitividad 

actualizados
0 1

REACTIVAR LA COMISIÒN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD  E 
INNOVACIÒN 

Articular la Agenda Integrada de Competitividad del Departamento de La GuajiraRealizar sesiones del Consejo Departamental de Competitividad
Consejo de Competitividad 
reactivado

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/12/2020 1,000,000,000 1,000,000,000



2

MORDENIZACIÓN DE LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA, NUESTRA 

MIRADA DE VUELTA AL MAR

12
COMPETITIVIDAD

, TIC´S Y CTel
44

DESARROLLO 

COMPETITIVO 

Posición en 22 del 

índice de 

Competitividad 

Departamental

Implementar proyectos de 

diversificación económica 

en  el Departamento de La 

Guajira, entendido como 

aquellas iniciativas que 

impulsen otros sectores 

económicos

Número de proyectos de 

diversificación 

económica en el 

Departamento 

implementados

0 1
Desarrollo industrial agroalimentario para la cadena productiva de sábila 
en barrancas, La Guajira, Caribe

Desarrollar socialmente responsable, la cadena 
productiva de la sábila en el Departamento de 
La Guajira, mediante la producción de bebidas 
naturales

Generación del emprendimiento tecnológica e 
innovación en la industria agro-alimentaria del 
departamento, mediante el funcionamiento de una 
planta  piloto para el desarrollo de bebidas naturales 
de aloe vera con sabores a marañón y cereza, 
productos de la región

Cadena productiva de la 
sábila desarrollada

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2020 3,208,625,000 3,208,625,000

Promover 2 acciones 

para encontrar 

soluciones 

alternativas a la 

problemática del 

agua en el 

Departamento

Implementar dos proyectos 

de formación e 

investigación aplicada para 

solucionar la problemática 

del agua en el 

Departamento de La Guajira 

Número de proyectos 

implementados 
0 1

Desarrollo Programa de I+D+i en energías renovables para el 
Departamento de la Guajira

Mejorar la calidad de vida de las comunidades 
en zonas no interconectadas por medio de la 
implementación de proyectos de inversión social 
a través de un programa de I+D+i en Energías

Implementar tres (3) plantas piloto de desalinización 
por ósmosis inversa empleando energía solar 
fotovoltaica y energía eólica. Una planta piloto se 
instalará en la Universidad de la Guajira y las dos 
restantes se instalarán en comunidades beneficiadas 
en los municipios de Manaure y Maicao.

Realizar un diseño piloto de sistemas de 
desalinización y generación de frío basados en 
energía solar, soportado en modelos 
computacionales.

Implementar una planta piloto de refrigeración por 
compresión de vapor empleando energía solar 
fotovoltaica y energía eólica. 

Desarrollar una plataforma de software integradora 
para el control, seguimiento, mantenimiento y 
sostenibilidad de los pilotos implementados.

Programa de I+D+i en 
energías renovables 
desarrollado

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

01/07/2020 7,617,435,289 7,617,435,289

15 MINERÍA 53
MINERIA 

RESPONSABLE 
MINERÍA

Aumentar en 4 el 

número de convenios 

con las entidades 

mineras realizados 

para el desarrollo 

social y comunitario

Implementar una acciones 

en conjunto con las 

empresas mineras para la 

protección del Medio 

Ambiente

Número de acciones 

desarrolladas
0 1

Comité Técnico Departamental de Prevención y Seguridad Minera en el 
Departamento, en el marco del Convenio Interadministrativo de 
Cooperación No 273 de 2015 del Ministerio

Renovables con alto impacto en La Guajira
Visitas técnicas preventivas a títulos mineros del 
departamento y capacitaciones a entidades y 
empresarios mineros

Número de Visitas técnicas 
preventivas a títulos 
mineros realizadas

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/12/2023 1,000,000,000

15 MINERÍA 53
MINERIA 

RESPONSABLE 
MINERÍA

Formalizar en 30 el 

número de Unidades 

productivas mineras 

Desarrollar acciones para 

evitar y/o mitigar la minería 

ilegal en el Departamento

Número de acciones 

desarrolladas
0 1

Aunar esfuerzos técnicos, económico y financieros para apoyar a los 
mineros de subsistencia en el departamento de la guajira mediante la 
construcción de granjas de gallinas ponedoras de huevos de alta calidad 
en la vereda el horno, municipio de villanueva – Guajira

Fortalecimiento de las capacidades para la 
generación de ingresos a los mineros de 
subsistencia, mediante la cría de gallinas 
ponedoras para la producción de huevos en la 
vereda el horno del municipio de Villanueva

Suministro de 1.550 gallinas ponedoras y 
Construcción y dotación de galpón

Granja de gallinas 
ponedoras construida

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

30/06/2020 150,000,000 150,000,000

KEMPES ALBERTO VEGA MAESTRE

Nombre Secretario
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Monto

1,595,780,000           

1,083,971,000           

1,167,786,000           

350,000,000

100,000,000

Género

Credito Otros

Adolescentes Juventud Afros Indígenas
Observación

Niñez

Población beneficiada

SGR

Infancia LGTBI
Adulto 
Mayor

Discapacitados OtraVíctimas



1,000,000,000
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Formular un proyecto de 

vivienda y mejoramiento 

de saneamiento basico en 

el Departamento de La 

Guajira

Proyecto para el 

mejoramiento de 

vivienda y saneamiento 

basicos formulado 

30 de abril - 30 mayo

Determinar la viabilidad del 

proyecto propuesto para 

los beneficiarios

Ejecución de las obras 

de mejoramiento 

Entrega de la Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas de 

mejoramiento de 

vivienda y saneamiento 

básico

1 diciembre -30 de 

diciembre

Formular un proyecto de 

vivienda y mejoramiento  

de vivienda de interés 

social  Departamento de la 

Guajira

Proyecto para el 

mejoramiento de 

vivienda  de interés 

social  formulado 

1 de abril - 15  de 

abril

Ejecución de las obras 

de mejoramiento 

Proyecto de 

mejoramiento de 

vivienda  de  interés 

social ejecutado

1 agosto - 30 de 

septiembre

Velar por la entrega y la Obras ejecutadas de 

Entregar 300 subsidios 

para el mejoramiento 

de vivienda de interés 

social 

Número de subsidios 

para mejoramiento de 

vivienda de interés 

social

0 300

 proyecto de vivienda y 

mejoramiento  de vivienda de 

interés social  Departamento 

de la Guajira

Optimizar la calidad de vida 

de un número de 

habitantes a través de 300 

subsidios de mejoramiento 

de sus viviendas

Disminuir en 52,1 

el déficit de 

vivienda 

cualitativa  

Beneficiar a 300 

familias con proyectos 

o planes de 

mejoramiento de 

vivienda y 

saneamiento básico 

Número de familias 

beneficiarias con 

proyectos o planes de 

mejoramiento de 

vivienda y 

saneamiento básico 

0 150

proyecto de vivienda y 

mejoramiento de saneamiento 

básico en el Departamento de 

la Guajira

Director de 

Vivienda y medio 

Ambiente

300,000,000                         1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

8
CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES
37

CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES

Disminuir en 52,1 

el déficit de 

vivienda 

cualitativa  

Beneficiar a 150 familias en 

condiciones de necesidades 

basicas insatisfechas

Director de 

vivienda y medio 

ambiente

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

8
CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES
37

CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES
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Metas

Proyecto de 

mejoramiento de 

vivienda y saneamiento 

basicos ejecutado

1 de agosto - 30 de 
noviembre 

250,000,000                              

 Nombre Línea de base
 Valor 

esperado para 
la vigencia 19

 T
ot

al

RP SGP CN CD SGR

Actividad  Indicadores de gestión Responsable
 Fecha de 

terminación de la 
actividad

Recursos ($)

Credito

Indicador

Proyectos y/o Acciones Objetivos

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIA - 2020

Dependencia: VIVIENDA Y  MEDIO AMBIENTE
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Velar por la entrega y la 

satisfacción de los 

beneficiarios del 

proyecto

Obras ejecutadas de 

mejoramiento de 

vivienda  de  interés 

social.

15 de noviembre 

30 diciembre

Resoluciones del 

predio a titular 

elaborados

Recepcionar escritura 

pública del preio 

titulado

Citar y entregar 

escrituras al 

adjudicatario

formular proyecto de 

vivienda de interes 

social conenfoche 

diferencial en el 

Departamento de la 

Guajira

Proyecto formulado 

para vivienda de interes 

social co enfoque 

diferencial en el 

Departamento de la 

Guajira

30 abril- 30 de 

mayo

ejecución de las obras 

de vivienda

Proyecto ejecutado de 

vivienda de interes 

social con enfoque 

diferencial en el en el 

Departamento de la 

Guajira

1 de agosto - 30 de 

noviembre 

Velar por la entrega y la 

satisfacción de los 

beneficiarios del 

proyecto

Obras ejecutadas de 

vivienda de interes 

social con enfoque 

diferencial en el en el 

Departamento de la 

Guajira

1 dicieembre - 30 

diciembre

Beneficiar a 250 familias en 

proyectos de viviendas de 

interes social con enfoque 

diferencial en el Departamento 

de La Guajira

Director de 

vivienda y medio 

ambiente

500,000,000                         

Disminuir en 21,6  

 el déficit de 

vivienda 

cuantitativo 

Entregar 500 subsidios 

para adquisición de 

vivienda de interés 

social con enfoque 

diferencial

Número de subsidios 

para adquisición de 

vivienda de interés 

social con enfoque 

diferencial

0 250

 proyecto de vivienda de 

interes social con enfoque 

diferencial en el Departamento 

de la Guajira

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

8
CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES
37

CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES

Disminuir en 21,6  

 el déficit de 

vivienda 

cuantitativo 

Titular y/o legalizar 

1500 predios 

Número de predios 

titulados y legalizados
262 1000

formular proyecto para 

titular y/o legalizar 1.500 

predios fiscales

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

8
CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES
37

CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES

Resoluciones del 

predio titulado al 

usuario 

correspondiente 

entregado

1 de mayo a 1 junio

Titular predios según las 

características del sector 

donde se ubica y de 

acuerdo a la viabilidad legal 

y técnica

Elaborar la resolución/ 

escritura para ser 

aceptada por el 

Secretario de Vivienda 

Social

Director de 

vivienda y medio 

ambiente

15 de febrero a 15 

de marzo

200,000,000                         



formular proyecto para 

construcción de 

vivienda en sitio propio 

en el Departamento de 

La Guajira

Proyecto formulado 

para la construcción de 

vivienda en sitio propio 

en el Departamento de 

la Guajira

30 de abril - 30 mayo

Ejecución del proyecto 

para construcción de 

vivienda en sitio propio en 

el Departamento de la 

Guajira

Proyecto ejecutado 

para construcción de 

vivienda en sitio propio 

en el Departamento de 

la Guajira

1 diciembre -30 de 

diciembre

Directora de Vivienda y Medio Ambiente

1 de agosto - 30 de 
noviembre 

Entrega de las viviendas  

ejecutadas

Obras ejecutadas para 

la construcción de 

vivienda en sitio propio 

en el Departamento de 

la Guajira

Claudia Daza Oñate 

Beneficiar a 150 familias en 

proyectos de viviendas de 

construcción de sitio propio en 

el Departamento de La Guajira

Director de 

vivienda y medio 

ambiente

750,000,000                         

Disminuir en 21,6  

 el déficit de 

vivienda 

cuantitativo 

Beneficiar  a 300 

familias con proyectos 

o planes de 

construcción de 

vivienda en sitio propio 

Número de familias 

con proyectos o 

planes de 

construcción de 

vivienda en sitio 

propio

0 150

 proyecto para construcción de 

vivienda en sitio propio en el 

Departamento de la Guajira

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

8
CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES
37

CONSTRUYENDO 

SOLUCIONES



Monto

F/M

x

300,000,000 x x

Adulto 
Mayor

Discapacitados OtraAdolescentes Juventud Afros Indígenas Víctimas Género

F/M250,000,000 x

Observación

Población beneficiada

Otros

Infancia Niñez LGTBI

500,000,000 x x

x x F/M

X

F/M

200,000,000



x F/M750,000,000 x



Dependencia: Oficina de Control Interno Administrativo

CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTAL EN LA 
CULTURA DE
AUTOCONTROL 

Buscar que los
funcionarios tomen
conciencia de los
benéficos del
trabajo en equipo y
del autocontrol

CAPACITAR AL 100% 
DE LOS FUNCIONARIOS 

ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTAL EN 

LA CULTURA DE 
AUTOCONTROL 

PORCENTAJE DE 
FUNCIONARIOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTAL 
CAPACITADOS

0% 100%

Realizar jornadas de orientación,
informando a las diferentes dependencias
acercar del rol del Control Interno y el
compromiso que debe asumir cada uno

Número de de empleados 
capacitados/Total de
empleados disponibles

MANUELA URECHE 
MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

03
-3

-1
31

4-
20

Li
br

e 
D

es
tin

ac
ió

n

$ 
17

,2
00

,0
00

$ 
17

,2
00

,0
00

EVALUACIÓN ANUAL A
TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA
GOBERNACIÓN.

Presentar informe
sobre el estado de
cada dependencia
de la Gobernación
de La Guajira

REALIZAR UNA (1) 
EVALUACIÓN ANUAL 
A TODAS LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
GOBERNACIÓN.

NÚMERO DE 
DEPENDENCIAS 
EVALUADAS 

0% 100%

Realizar un diagnóstico sobre el estado de
cada dependencia de la Gobernación de
La Guajira

Número de dependencias 
evaluadas/Total
dependencias

MANUELA URECHE 
MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

N
o 

ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

A
pl

ic
a

EVALUACIÓN DE LOS
PLANES DE
MEJORAMIENTO
ESTABLECIDOS EN LA
ENTIDAD

Mostrar los
avances en la
ejecución de los
planes de
mejoramiento

REALIZAR LA 
EVALUACIÓN DE LOS 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
ESTABLECIDOS EN LA 
ENTIDAD

PORCENTAJE DE 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
EVALUADOS 25% 50%

Realizar seguimiento a los planes de
mejoramientosuscritos por la entidad, a fin
de verificar el cumplimiento

Número de planes de
mejoramiento
evaluados/total planes de
mejoramientos suscritos

MANUELA URECHE 
MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

N
o 

ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

A
pl

ic
a

ATENCIÓN A LOS
REQUERIMIENTOS
GENERADOS EN LOS
PROCESOS DE
AUDITORÍA
REALIZADOS POR
ENTES EXTERNOS

Presentar de
manera oportuna y
eficiente la
información
requerida

ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS 
GENERADOS EN LOS 
PROCESOS DE 
AUDITORÍA 
REALIZADOS POR 
ENTES EXTERNOS

NÚMERO DE 
REQUERIMIENTOS 
ATENDIDOS

0% 25%

Hacer acompañamiento a los entes de
control y a los funcionarios de la entidad
para responder oportunamente los
requerimientos realizados

Número de
requerimientos
generados/total
requerimientos atendidos

MANUELA URECHE 
MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

N
o 

ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

A
pl

ic
a

DESARROLLO DE
AUDITORÍAS INTERNAS
DURANTE CADA
VIGENCIA

Mejorar la gestión
administrativa

DESARROLLAR DOS 
(2) AUDITORÍAS 
INTERNAS DURANTE 
CADA VIGENCIA

NÚMERO DE 
AUDITORÍAS 
DESARROLLADAS

0% 50%

Realizar Auditorías en las diferentes
dependencias, a fin de tomar medidas
preventivas tendientes a la corrección de
errores y omisiones

Número de Auditorías
realizadas/Total auditorías 
programadas

MANUELA URECHE 
MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

03
-3

-1
22

-2
0

Li
br

e 
D

es
tin

ac
ió

n

$ 
35

6,
40

0,
00

0

$ 
35

6,
40

0,
00

0

EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE POR
AÑO SOBRE EL AVANCE
DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

Mirar si se ha
avanzado o no en
la implementación
del sistema de
Control Interno

REALIZAR UNA 
EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE POR 
AÑO SOBRE EL 
AVANCE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

NÚMERO DE 
EVALUACIONES 
REALIZADAS EN EL 
PERIDO DE GOBIERNO

0% 50%

Hacer un estado comparativo sobre el
avance del Sistema de Control Interno Número de evaluaciones

realizadas sobre
implementación del
MECI/Total evaluaciones
programadas

MANUELA 
URECHE MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

03
-3

-1
31

4-
21

4

de
st

in
ac

ió
n 

es
pe

cif
ica

$ 
5,

00
0,

00
0

$ 
5,

00
0,

00
0

EVALUAR EL MAPA DE
RIESGOS
ADMINISTRATIVOS DE
LA ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTAL  

Mitigar los riesgos y
evitar posibles
daños

EVALUAR EL MAPA  
DE RIESGOS 
ADMINISTRATIVOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTAL Y 
HACER UNA 
EVALUACIÓN ANUAL 
DEL MISMO 

MAPA DE RIESGOS 
ADMINISTRATIVO 
EVALUADO

0% 100%
Identificar los riesgos para evitar en lo
posible daños emergentes

Evaluaciones del mapa
de riesgo realizadas/Total
evaluaciones
programadas

MANUELA 
URECHE MEJÍA

31 de Diciembre 
de 2020

N
o 

ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

Ap
lic

a

N
o 

A
pl

ic
a

12 Actividades
13 Indicadores de 

gestión
14 Responsable

15 Fecha de 
terminación de 

la actividad

Recursos
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Jefe Oficina de Control Interno 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2020
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11 Valor 
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la vigencia 16
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al6 Proyectos y/o Acciones

Indicador

MANUELA URECHE MEJÍA

9 Nombre
10 Línea de 

base
7 Objetivos 8 Metas
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Monto

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIEN

TO BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Aumentar en 60% 

la cobertura de 

acueducto en el 

Departamento de 

La Guajira

Mejorar el 

funcionamiento de los 

Sistemas de 

Acueducto en 

municipios

Número de 

municipios con el 

Sistema de Acueducto  

mejorado

0 3

Optimización acueducto 

municipio El Molino

Ampliación de redes 

municipio Riohacha

Nueva conducción 

Pasoancho-Distracción-

Fonseca

Cobertura 95%

Continuidad 18 H

Ampliación y optimización  

de los sistemas de acueducto 
%Avance obra

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 18,833,331,273 $ 2,469,171,810 $ 5,655,713,492

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Aumentar en 60% 

la cobertura de 

acueducto en el 

Departamento de 

La Guajira

Construir Sistemas de 

Acueducto en 

corregimientos

Número de sistemas 

de acueducto 

construidos 

0 8

Optimización Acueducto 

Mongui y Villamartín 

(Riohacha)

Optimización acueducto La 

Junta, La Peña y Curazao 

(San Juan)

Construcción acueducto 

regional La Laguna, El 

Hatico y Guamachal

Cobertura 100%

Continuidad 24 H

Contratación y Construcción 

obra
%Avance obra

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 31,842,940,561 $ 12,000,000,000 $ 19,842,940,561

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Aumentar en 60% 

la cobertura de 

acueducto en el 

Departamento de 

La Guajira

Construir Pozos 

Profundos en zonas 

rurales indígenas

Número de pozos 

construidos 
0 1

Construcción pozo de apoyo 

del sistema de pilas de Zona 

Industrial en Uribia

Acceso Agua Potable Construcción obra %Avance obra
Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 14,637,208,778 $ 14,637,208,778

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Aumentar en 60% 

la cobertura de 

acueducto en el 

Departamento de 

La Guajira

Construcción y/o 

optimización de los 

sistemas de acueducto 

no convencionales 

Número de sistemas 

de acueducto no 

convencionales 

construidos y/o 

optimizados

0 3

Sistemas de pilas públicas

Sararao (Maicao)

Winpeshi (Maicao)

Romonero (Riohacha)

Acceso Agua Potable
Contratación y Construcción 

obra
%Avance obra

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 14,434,861,035 $ 4,358,655,014 $ 10,076,206,021

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Aumentar en 60% 

la cobertura de 

acueducto en el 

Departamento de 

La Guajira

Desarrollar  proyecto 

de solución alternativa 

de agua para las 

comunidades 

indígenas

Número de proyectos 

de solución 

alternativa de agua 

desarrollados

0 1

Optimización de los 

sistemas de abastecimiento 

de los resguardos 

Trupiogacho, provincial, San 

Francisco y Cerrodeo 

(Barrancas)

Acceso Agua Potable
Contratación y Construcción 

obra
%Avance obra

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 4,611,359,914 $ 4,611,359,914

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Aumentar en 60% 

la cobertura de 

acueducto en el 

Departamento de 

La Guajira

Construcción y/o 

optimización de los 

sistemas de 

tratamiento de agua 

potable (PTAP)

Número de sistemas 

de tratamiento de 

agua potable (PTAP) 

construidas y/o 

optimizadas

0 2

Optimización PTAP San Juan 

del Cesar

Optimización PTAP 

municipio Villanueva

Mejora de la calidad Construcción obra %Avance obra
Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/10/2020 $ 4,467,984,957 $ 1,947,171,023 $ 2,520,813,934

DESARROLLO  AGUA 
Disminuir en 8 el 
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Metas

Indicador

Proyectos y/o Acciones Objetivos

C
ód

ig
o 

D
im

en
si

ón

 Nombre Línea de base
 Valor 

esperado para 
la vigencia 19

 T
ot

al

RP SGP CN CD SGR

Actividad  Indicadores de gestión Responsable
 Fecha de 

terminación de la 
actividad

Recursos ($)

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN SECTOR APSB

VIGENCIA 2020

Dependencia: AT-APSB

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

21 ACUEDUCTO

Disminuir en 8 el 

Índice de Riesgo 

de la Calidad del 

Agua (IRCA)

Formular el Plan 

Maestro de Acueducto

Número de planes 

formulados
0 1

Elaboración del plan 

maestro de acueducto de 

Uribia

Planificación inversiones 

Uribia

Consultoría de planes 

maestros y diseño de 

proyectos prioritarios

%Avance consultoría
Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/10/2020 $ 796,297,120 $ 796,297,120

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

22 ALCANTARILLADO 

Aumentar en 65 

la cobertura del 

servicio de 

alcantarillado en 

el Departamento 

de La Guajira 

Contribuir  en el 

diseño y construcción 

de una Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Número de Plantas 

diseñada 
0 1

Optimización del sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales de Fonseca

Prevención contaminación 

Río Ranchería
Consultoría de diseño %Avance consultoría

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/07/2020 $ 476,050,427 $ 476,050,427

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

22 ALCANTARILLADO 

Aumentar en 65 

la cobertura del 

servicio de 

alcantarillado en 

el Departamento 

de La Guajira 

Mejorar el 

funcionamiento de los 

Sistemas de 

Alcantarillado en los 

corregimientos y 

municipios

Número de 

municipios con el 

Sistema de 

Alcantarillado 

Mejorado

0 1

Construcción de la nueva 

EBAR 4 - Barrio Villa Fátima - 

 Riohacha

Ampliación sistema 

alcantarillado
Construcción obra % avance obra

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 2,265,521,904 $ 2,265,521,904

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

22 ALCANTARILLADO 

Aumentar en 65 

la cobertura del 

servicio de 

alcantarillado en 

el Departamento 

de La Guajira 

Construir y/o 

optimizar los sistemas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

Número de sistemas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

construidos y/o 

optimizados

0 1

Optimización del sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales de Fonseca

Prevención contaminación 

Río Ranchería
Construcción obra % avance obra

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/12/2020 $ 8,042,000,000 $ 8,042,000,000

1

DESARROLLO 

SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN

5

 AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENT

O BÁSICO 

PARA LA 

VIDA

22 ALCANTARILLADO 

Aumentar en 65 

la cobertura del 

servicio de 

alcantarillado en 

el Departamento 

de La Guajira 

Formular el Plan 

Maestro de 

Alcantarillado

Número de Planes 

formulados
0 1

Elaboración del plan 

maestro de alcantarillado 

de Uribia

Planificación inversiones 

Uribia

Consultoría de planes 

maestros y diseño de 

proyectos prioritarios

%Avance consultoría
Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
31/10/2020 $ 796,297,120 $ 796,297,120

LOANA PINTO ARREDONDO
Nombre Secretario



55514
Población mixta no 

discriminada

9263
Población mixta no 

discriminada

15000 Etnia Wayuu

14533 Etnia Wayuu

2700 Etnia Wayuu

47692
Población mixta no 

discriminada

LGTBI
Adulto 
Mayor

Discapacitados OtraVíctimas GéneroAdolescentes Juventud Afros IndígenasInfancia Niñez
Observación

Población beneficiada

13789
Población mixta no 

discriminada

22992
Población mixta no 

discriminada

5761
Población mixta no 

discriminada

22992
Población mixta no 

discriminada

13789
Población mixta no 

discriminada
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1

DESARROLLO 
SOCIAL PARA LA 
GUAJIRA, PAZ, 

EQUIDAD Y 
EDUCACIÓN

2
Promoviendo el 
desarrollo de la 
Guajira 

8

Fortalecimiento del sistema 
de justicia la cultura, planes 
y indespensables de los 
pueblos indigenas 

Beneficiar al 5% de la 
población indígena con 
programas para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida

Implementar proyectos para el 
fortalecimiento de los sistemas de justicia 
propio de los pueblos indígenas y la 
generación de escenarios y acciones 
efectivas de coordinación con el Sistema 
Judicial Nacional

Número de proyectos para el 
fortalecimiento de los sistemas de 
justicia propios de los pueblos indígenas 
y la generación de escenarios y acciones 
efectivas de coordinación con el Sistema 
Judicial Nacional implementados

0 1

Fortalecimiento de los 
sistemas de justicia propio de 
los pueblos indígenas de 5 
municipios del Departamento 
de La Guajira

Crear espacio de reflexion de 
gobernanza y fortalecimiento del 
liderazgo de las comunidades 
indígenas en cinco municipios del 
Departamento. 

1. Convocar a la comunidad Wayuu y Wiwa para socializar todo lo 
concerniente del proyecto, como líderes y actores del mismo. 
2. Talleres de formación y fortalecimiento de capacidades, destrezas 
y formación en liderazgos de mujeres  indígenas. 
3. Encuentro de mediadores de conflictos,  palabreros y Mamas,  con 
operadores de justicia  y servidores públicos. 

1.  Número de participantes a 
la convocatoria. 
2. Número de talleres 
realizados.
3. Número de participantes al 
encuentro de mediadores. 

Secretaria de Asuntos 
Indigenas 

junio/30/2020                    230,000,000.00               230,000,000.00 

Claudia Henriquez Iguaran 
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Actividad  Indicadores de gestión Responsable
 Fecha de 

terminación de la 
actividad

Recursos ($)

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

2020

Secretaria: Secretaria de Asuntos Indigenas 



Monto

 R
ub

ro
 

pr
es

up
ue

s
ta

l

Monto

x x x x
Wayuu y 

Wiwas
x Mujeres x x Retornados 

De acuerdo con el presupuesto  aprobado por la asamblea 
departamental el monto que se refleja para la sectorial es de  
$230.000.000 para vigencia del 2020 y el valor del proyecto es 
de $499.999.230, cifra que está por encima del rubro en 
mencion. Cabe resaltar que el proyecto cumple con la 
sentencia T302 y el Auto 004.  

LGTBI
Adulto 
Mayor

Discapacitados OtraVíctimas GéneroAdolescentes Juventud Afros Indígenas

Credito Otros

Infancia Niñez
Observación

Población beneficiada
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3
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
16

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
55

APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAJIRA.

Diseño del 100% del 

Instrumento de Planificación 

Departamental- POD

Implementar el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) 

en el departamento

Número de Sistema de Información 

Geográfica (SIG) implementado
0 1

Diseño e implemantación del Sistema de Información 

Geográfica de La Guajira, que integre la 

Gobernación y los Municipios

Disponer de información dinámica, valida y articulada sobre 

el territorio, para la gestión de las diversas actividades y la 

correspondiente toma de decisiones.

1. Gestión de recursos mediante la formulación y presentación del 

proyecto para la implementación del SIG

2. Ejecución del proyecto 

1. Numero de proyectos presentados

2. % de proyecto ejecutado

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 0.00

1
DESARROLLO SOCIAL PARA LA 

GUAJIRA, PAZ, EQUIDAD Y 

EDUCACIÓN
1

RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA 

DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES
1 POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Formular, adoptar y poner en 

marcha el 33% de la Política 

Pública de  Infancia y 

Adolescencia Departamental

Formular, adoptar y poner en 

marcha la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia 

Departamental

Política Pública de Infancia y 

Adolescencia formulada 
0 1

Proyecto "Apoyo para la formulación de la Política 

Pública diferencial y prioritaria de Infancia y 

Adolescencia en el Departamento de La Guajira"

Brindar una protección integral a los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y 

libertades.

1. Ajustar/ actualizar el Proyecto "Apoyo para la formulación de la 

Política Pública diferencial y prioritaria de Infancia y Adolescencia 

en el Departamento de La Guajira"

2. Ejecutar el Proyecto "Apoyo para la formulación de la Política 

Pública diferencial y prioritaria de Infancia y Adolescencia en el 

Departamento de La Guajira"

1. Número de proyecto  ajustado/ actualizado.

2. % del  proyecto ejecutado. 

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 120,000,000.00 120,000,000.00

4
UNA INSTITUCIONALIDAD PRÓXIMA, 

EFICAZ Y MODERNA
20

UNA SOCIEDAD QUE PARTICIPE Y 

GOBIERNE
64 UNA SOCIEDAD QUE PARTICIPE Y GOBIERNE

Mejorar el Consejo Territorial de 

Planeación

Mejorar y visibilizar el rol del 

CTP

Consejo territorial de planeación 

mejorado y visibilizado
0 1

Realizar una capacitación al Consejo Territorial de 

Planeación Departamental. 

Fortalecer las competencias del Consejo Territorial de 

Planeación Departamental para mejorar su actuación como 

instancia de planeación en el Departamento.

1. Convocar a los consejeros territoriales de planeación. 

2. Invitar a un experto en el tema que ofrezca un taller con los 

consejeros/ solicitar asisitencia técnica al DNP.

1. Lista de asistencia a la convocatoría.

2. Número de Talleres/capacitaciónes realizadas. 

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 0.00

3
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
16

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
55

APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAJIRA.

Diseño del 100% del 

Instrumento de Planificación 

Departamental- POD

Diseñar el Plan de 

Ordenamiento Departamental 

del Departamento de La Guajira

Número de POD diseñado 0 1 Dic-20 0.00

3
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
16

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO
55

APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAJIRA.

Diseño del 100% del 

Instrumento de Planificación 

Departamental- POD

Asistir técnicamente a los 

municipios en el proceso de 

diseño, actualización e 

implementación de los POT, 

EOT y PBOT

Número de municipios asistidos 

técnicamente en el proceso de 

diseño, actualización e 

implementación de los POT, EOT y 

PBOT

0 15 Dic-20 0.00

4
UNA INSTITUCIONALIDAD PRÓXIMA, 

EFICAZ Y MODERNA
18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 60 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Implementación del Estatuto 

Anticorrupción

Diseñar e implementar el Plan 

Anticorrupción 

Número de Planes Diseñados e 

Implementados
1 1

Coordinar el proceso de elaboración del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2020

Establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la 

corrupción y la atención al ciudadano en el Departamento 

de La Guajira

1. Convocar a las diferentes sectoriales del departamento para la 

construcción del Plan Anticorrupción.  

2. Elaboración del Plan Anticorrupción 

3. Socialización del Plan Anticorrupción  

4. Publicación en la Pág. Web del Plan 

1. Número de sectoriales que asistentes. 

2. Plan Anticorrupción elaborado.

3. Plan Anticorrupción socializado.

4. Plan Publicado en la Pág. Web institucional. 

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 3,000,000.00

4
UNA INSTITUCIONALIDAD PRÓXIMA, 

EFICAZ Y MODERNA
18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 61

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION, LA 

ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA GESTION  DEL PLAN DE DESARROLLO

Aumentar en 70 el Índice de 

Desempeño Integral 

Diseñar e implementar un 

sistema de Seguimiento y 

Evaluación al Plan de 

Desarrollo Departamental

Sistema de Seguimiento y Evaluación 

diseñado e implementado
0.6 1

Diseño e implementación de un sistema de 

Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 

Departamental

Disponer de un mecanismo articulado en red para hacer el 

seguimiento y la evaluación del plan de desarrollo del 

Departamento que permita contar de manera agil y 

oportuna con la información sobre el cumplimiento de 

metas para la toma de dicisiones 

1. Formulación y presentación del proyecto para la gestión de los 

recursos

2. Ejecución del proyecto

1. Número de proyecto formulado y  presentado 

para la gestión de los recursos

2. % de proyecto ejecutado

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 200,000,000.00          200,000,000.00 

4
UNA INSTITUCIONALIDAD PRÓXIMA, 

EFICAZ Y MODERNA
18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 61

FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION, LA 

ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA GESTION  DEL PLAN DE DESARROLLO

Aumentar en 70 el Índice de 

Desempeño Integral 

Brindar Asistencia tecnica en 

formulación, revisión y 

ejecución de proyectos de 

inversion social

Número de proyectos registrados 15 15
Asistir técnicamente a los 15 Municipios en la 

formulación, revisión y ejecución de proyectos de 

inversion social

Fortalecer el proceso de formulación, revisión y ejecución 

de proyectos de inversion social en los Municipios
Realizar mesas técnicas de trabajo con los 15 municipios

1. Número de municipios con mesas técnicas 

realizadas

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 139,465,951.00          139,465,951.00 

4
UNA INSTITUCIONALIDAD PRÓXIMA, 

EFICAZ Y MODERNA
18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BAJO LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO - MECI NTC GP 1000 y SISTEDA
Implementar el MECI

Implementación del sistema de 

gestión de calidad de La 
Número de secretarías, direcciones 

y/o departamentos certificadas
0 3

Implementación y puerta en marcha del sistema de 

gestión de calidad, control interno (MIPG)

Establecer los lineamiento generales del Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma internacional NTC-

ISO 9001: 2015 , en relación a los procesos y 

procedimientos documentado, así como la descripción de la 

1. Revisar los componentes internos y externos que conforman la 

plataforma estrategica de la entidad. 

2. Revisar la documentación asociada al sistema de gestión de 

calidad.

1. Componentes internos y externos que conforman 

la plataforma estrategica de la entidad revisado.

2. Documentación asociada al sistema de gestión 

de calidad revisada y analizada

Director del 

Departamento 

Administrativo de 
Dic-20 3,000,000.00
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Proceso de seguimiento y evaluación del estado 

actual y asistencia técica para el ajuste y/o 

formulaión de los POT, EOT y PBOT de los 15 

municipios del Departamento

1. Conocer el estado en que se encuentran  los POT, EOT 

y PBOT de los 15 municipios del Departamento.

2. Asistir técnicamente a los municipos en el proceso de 

ajuste y/o formulación de los POT, EOT y PBOT

1. Formulación y presentación del proyecto para la gestión de los 

recursos

2. Ejecución del proyecto

1. Número de proyecto formulado y  presentado 

para la gestión de los recursos. 

2. % de ejecución del proyecto. 

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 
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la vigencia 19
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Actividad  Indicadores de gestión Responsable
 Fecha de 

terminación de la 
actividad

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIA 2020

Dependencia: Departamento Administrativo de Planeación 

4
EFICAZ Y MODERNA

18 62
INTERNO - MECI NTC GP 1000 y SISTEDA

Implementar el MECI gestión de calidad de La 

Gobernación de La Guajira
y/o departamentos certificadas

0 3
gestión de calidad, control interno (MIPG) procedimientos documentado, así como la descripción de la 

interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad

calidad.

3. Revisar el contexto de la organización. 

4. Implementación del nuevo manual de calidad

de calidad revisada y analizada

3. Contexto de la organización revisado

4. Manual de calidad implementado y ocializado

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 3,000,000.00

4
UNA INSTITUCIONALIDAD PRÓXIMA, 

EFICAZ Y MODERNA
18 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BAJO LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO - MECI NTC GP 1000 y SISTEDA

Aumentar en 80  el Índice de 

Gobierno Abierto IGA

Desarrollar Rendición de 

cuentas en el marco de una 

estrategia definida a través de 

diversos canales

Número de rendiciones de cuentas 

desarrolladas
3 2

Coordinar el proceso de rendición de cuentas en la 

Gobernación de La Guajira

Permitir a los ciudadanos y grupos de interés (empresas, 

municipios, asociaciones, entre otros) disponer de la 

información sobre la gestión de la Gobernación  y sus 

resultados, generando mayor transparencia e incentivando 

el control social.

1. Establecer el cronograma para el proceso de rendición de 

cuenta.

2. Preparar el contenido de la rendición de cuentas y hacer la 

respectiva divulgación.

3. Establecer logítica de la Audiencia Pública. 

4. Hacer la rendición de cuentas

5. Realizar Evaluación de la Rendición de Cuenta.

1. Cronograma establecido

2. % del contenido de la rendición elaborado y 

divulgado

3.Logística de la audiencia establecida.

4. Rendición de cuentas ejecutada. 

5. Rendición de Cuenta evaluado.

Director del 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Dic-20 0.00

465,465,951.00

Director (E ) Departamento Administrativo de Planeación 

Benjamin Murgas Tellez 
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Monto

Recurso programado en 

el POAI de estampilla 

para cumplimiento de 

esta meta.

Población en 

general 

Recurso programado en 

POAI- ICLD. 

Recurso programado en 

POAI- ICLD. 

LGTBI
Adulto 
Mayor

Discapacitados OtraAdolescentes Juventud Afros Indígenas Víctimas Género

Credito Otros

Infancia Niñez
Observación

SGP CN CD SGR

Recursos ($) Población beneficiada


