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Promover las prácticas de estilos de vida saludable en la población Ibaguereña.

Producto Actividad

1.1 Documentos normativos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 223.006.205

 

1.1.1 Realizar 4 reuniones anuales del comité de estilos de vida saludable para 
seguimiento plan de acción de la   política publica

Costo: $ 100.601.505

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar asistencia tecnica a 26 eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la 
implementacion de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud en el 
componente de salud oral

Costo: $ 70.304.700

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Realizar asistencia tecnica a 26 EPS EPS/IPS (11 EPS y 15 IPS) en la 
implementacion de la Ruta de Cardiovascular metabolica manifiesta (Diabetes e 
Hipertension)

Costo: $ 39.600.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Realizar una estrategia de informacion en salud con uso de medios masivos 
de comunicación para incentivar a la comunidad en general la realizacion de 
actividad fisica

Costo: $ 12.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 223.006.205

Gestionar la implementación de las intervenciones de detección temprana de cáncer de mama en las EAPB, IPS y mujeres de acuerdo a 
los lineamientos nacionales

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 213.556.472

Costo total de la alternativa: $ 17.969.629.199,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Producto Actividad

2.1 Servicio de asistencia técnica en cáncer a entidades

Medido a través de: Número de entidades

Cantidad: 26,0000

Costo: $ 213.556.472

 

2.1.1 Realizar asistencia técnica a 26  EPS e IPS sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento en las intervenciones de 
detección temprana de cáncer de mama

Costo: $ 52.649.213

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila   de ca de mama

Costo: $ 22.233.334

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en 
general sobre prevención cáncer de próstata

Costo: $ 138.673.925

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Gestionar la implementación de las intervenciones de detección temprana de cáncer de próstata en las EAPB, IPS y mujeres de acuerdo 
con los lineamientos nacionales

Producto Actividad

3.1 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 26,0000

Costo: $ 201.053.933

 

3.1.1 Realizar asistencia técnica a 26  EPS e IPS  sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca próstata

Costo: $ 58.049.238

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Seguimiento al 100%  casos reportados al SIVIGILA   de CA de próstata

Costo: $ 7.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 201.053.933
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Producto Actividad

3.1 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 26,0000

Costo: $ 201.053.933

 

3.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en 
general sobre prevención  cáncer de próstata

Costo: $ 135.204.695

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Gestionar la implementación de las intervenciones de detección temprana de cáncer de cuello uterino en las EAPB, IPS y mujeres de 
acuerdo con los lineamientos nacionales

Producto Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio 
de salud

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Cantidad: 26,0000

Costo: $ 166.253.934

 

4.1.1 Realizar asistencia técnica a 26  EPS E IPS  sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca de cuello de útero

Costo: $ 31.049.238

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4.1.2 Realizar seguimiento al 100% casos reportados al sivigila   de ca de cuello 
útero

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en 
general sobre prevención  cáncer de cuello del útero

Costo: $ 135.204.695

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 166.253.934

Incentivar la implementación y el uso de los consultorios exclusivos para las mujeres (consultorios rosados)

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 151.364.260
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Producto Actividad

5.1 Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 10,0000

Costo: $ 151.364.260

 

5.1.1 Realizar visitas para socialización a 10  IPS para la implementación de la 
estrategia estrategia

Costo: $ 151.364.259

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5.1.2 Promocionar los consultorios rosados con IPS públicas y privadas

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Gestionar acciones que contribuyan a la disminución de la población en riesgo y condiciones de vulnerabilidad que favorecen la aparición 
de la tuberculosis.

Producto Actividad

6.1 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y 
prestación de servicios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 934.036.924

 

6.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 
11 EAPB) sobre los lineamientos para la implementacion de la Ruta de promocion 
y mantenimiento de la salud y las guias de practica clinica de tuberculosis y lepra

Costo: $ 161.801.524

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6.1.2 Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud 
y 11 EAPB) en la implementacion de Ruta de promocion y mantenimiento de la 
salud y las guias de practica clinica de tuberculosis y lepra.

Costo: $ 140.201.524

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6.1.3 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a 
cabo la atenciòn de poblaciòn con enfermedades reemergentes, emergentes y 
desatendidas sobre los lineamientos y guias de atenciòn del componente de 
mycobacterias

Costo: $ 30.209.859

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6  -  Objetivo específico 6    Costo: $ 934.036.924
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Producto Actividad

6.1 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y 
prestación de servicios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 934.036.924

 

6.1.4 Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con 
diagnostico de tuberculosis con residencia en Ibague sobre la oportunidad, 
accesibilidad y calidad de la atencion

Costo: $ 107.340.202

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6.1.5 Realizar el 100% de las unidades de analisis de los casos reportados como 
mortalidad por Tuberculosis en el SIVIGILA con el proposito de identificar las 
demoras y la construccion del plan de mejoramiento.

Costo: $ 61.001.524

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6.1.6 Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con 
diagnostico de lepra con residencia en Ibague sobre la oportunidad, accesibilidad 
y calidad de la atencion

Costo: $ 30.430.449

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6.1.7 Realizar canalizacion de la poblacion diagnosticada con tuberculosis en 
condiciòn de riesgo, contexto de vulnerabilidad y/o problemas psicosociales, en el 
area urbana, con el fin de  identificar creencias, actitudes y practicas relacionadas 
con esta enfermedad a nivel comunitario.

Costo: $ 106.844.327

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6.1.8 Aplicar un instrumento para deteccion temprana de 1170 sintomaticos 
respiratorios y 1170 de piel en la poblaciòn privada de la libertad del Municipio de 
Ibague

Costo: $ 152.233.628

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

6.1 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y 
prestación de servicios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 934.036.924

 

6.1.9 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para informar las acciones de promocion y prevencion de tuberculosis y lepra y/o 
covid 19 en la poblacion del ambito rural y urbano

Costo: $ 143.973.887

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vigilar epidemiológicamente de forma permanente el comportamiento de las enfermedades transmitidas por vectores.

Producto Actividad

7.1 Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 3.000,0000

Costo: $ 1.475.620.015

 

7.1.1 Determinar el comportamiento y los ciclos del Aedes aegypti, asi como la 
delimitacion geografica y caracteristicas de las areas tanto ambientales como 
sociodemograficas de los focos identificados en las 13 comunas del municipio de 
ibague.

Costo: $ 1.014.722.458

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7.1.2 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la 
impelmentacion de las guias de protocolo para Dengue

Costo: $ 103.121.292

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles)  para 
promover las acciones de promocion y prevencion del Dengue en la poblacion de 
ls 13 Comunas del Municipio de Ibague

Costo: $ 237.776.265

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7  -  Objetivo específico 7    Costo: $ 1.475.620.015
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Producto Actividad

7.1 Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 3.000,0000

Costo: $ 1.475.620.015

 

7.1.4 Entrega de 1500 toldillos para la prevencion de la picadura por zancudo que 
transmite el dengue en los grupos de riesgo determinados por la secretaria del 
area urbana

Costo: $ 120.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Articular con los demás actores involucrados para la vigilancia y control de la población encargada de la recolección del café.

Producto Actividad

8.1 Servicio de asistencia técnica de los compromisos con las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios, las administradoras de 
Riesgos Laborales , en el marco de sus competencias.

Medido a través de: Número de compromisos

Cantidad: 27,0000

Costo: $ 1.413.848.375

 

8.1.1 Determinar el comportamiento y los ciclos del vector responsable de la 
Leishmaniasis cutánea, así como la delimitación geográfica y características de 
las areas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en 
el área rural del municipio de Ibagué.

Costo: $ 244.945.339

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

8.1.2 Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la 
implementación de las guías de practica clínica de leishmaniasis.

Costo: $ 175.438.942

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

8.1.3 Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados con diagnostico de 
leishmaniasis cutánea con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, 
accesibilidad y calidad de la atención

Costo: $ 189.668.092

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

8.1.4 Distribuir  1000 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada 
y en riesgo de contraer Leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria  en el 
área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué.

Costo: $ 510.507.993

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

8  -  Objetivo específico 8    Costo: $ 1.413.848.375
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Producto Actividad

8.1 Servicio de asistencia técnica de los compromisos con las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios, las administradoras de 
Riesgos Laborales , en el marco de sus competencias.

Medido a través de: Número de compromisos

Cantidad: 27,0000

Costo: $ 1.413.848.375

 

8.1.5 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles)  para 
promover las acciones de promoción y prevención de la Leishmaniasis cutánea 
en la población de área rural y rural dispersa

Costo: $ 133.288.009

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

8.1.6 Distribuir  1000 repelentes y 1000 toldillos impregnados con insecticida a la 
poblacion afectada y en riesgo de contraer Leishmanisis cutanea priorizada por la 
secretaria  en el area rural y rural dispersa del municipio de Ibague.

Costo: $ 160.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica en el municipio de Ibagué.

Producto Actividad

9.1 Servicio de Asistencia técnica en Planes, programas y estrategias 
desarrolladas y evaluadas en el marco delPlan Territorial de Salud con 
adecuación sociocultural.

Medido a través de: Número de intervenciones

Cantidad: 27,0000

Costo: $ 1.900.307.835

 

9.1.1 Realizar vacunacion antirabica en felinos y caninos (65.000) residentes en 
la zona urbana y rural en el municipio de Ibague de acuerdo con los lineamientos 
del MSPS.

Costo: $ 951.255.598

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

9.1.2 Realizar vacunación antirrábica en felinos y caninos 76.500) residentes en 
la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos 
del MSPS

Costo: $ 222.302.285

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

9  -  Objetivo específico 9    Costo: $ 1.900.307.835
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Producto Actividad

9.1 Servicio de Asistencia técnica en Planes, programas y estrategias 
desarrolladas y evaluadas en el marco delPlan Territorial de Salud con 
adecuación sociocultural.

Medido a través de: Número de intervenciones

Cantidad: 27,0000

Costo: $ 1.900.307.835

 

9.1.3 Realizar (8) muestras teatrales en los establecimientos comerciales de 
grandes superficies en el area urbana del municipio de Ibague donde se le 
informe a la comunidad la importancia de tenencia responsable de mascotas 
haciendo enfasis en la vacunacion antirrabica.

Costo: $ 40.327.285

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

9.1.4 Diseñar, producir y divulgar un (1) mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para informar a los propietarios de felinos y caninos la importancia de tenencia 
responsable de mascotas haciendo enfasis en la vacunacion antirrabica  el 
ambito rural y urbana.Adquirr los insumos necesarios para la vacunacion
(carnet,jeringas,,guardianes)

Costo: $ 289.511.265

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

9.1.5 Realizar el seguimiento al 100%  de los felinos y caninos  reportados al 
SIVIGILA  por agresion de animales potencialmente transmisor de rabia 
clasificados como observables, acorde a los lineamientos del MSPS.

Costo: $ 324.052.507

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

9.1.6 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la 
impelmentacion de las guias de practica clinica de rabia humana.

Costo: $ 72.858.895

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Promover condiciones sanitarias adecuadas de los establecimientos veterinarios.

10  -  Objetivo específico 10    Costo: $ 587.831.760
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Producto Actividad

10.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 
relacionadas con condiciones ambientales

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 587.831.760

 

10.1.1 Generar (1) espacio de información en salud con relación a los criterios 
establecidos desde la Ley 9/1979 y gestión de riesgo en Zoonosis, de acuerdo a 
los lineaminientos del ministerio de salud y protección social, de los 
establecimientos veterinarios (clinicas, consultorios y afines).

Costo: $ 32.153.691

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

10.1.2 Realizar asistencia tecnica a  los responsable de los establecimientos 
objeto de  vigilancia (clinicas, consultorios y afines) por parte de la Secretaria de 
salud Municipal

Costo: $ 118.539.035

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

10.1.3 Realizar al 100% las visitas de Inspeccion, vigilancia y control, a 
establecimientos veterinarios (clinicas, consultorios y afines) que soliciten 
concepto sanitario con soporte en la  Ley 9/1979. Acorde a los lineamientos 
dados por el MSPS.

Costo: $ 437.139.034

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Aumentar la cobertura de vacunación en > 5 años del municipio.

Producto Actividad

11.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 13,0000

Costo: $ 401.150.563

 

11.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud 
y 11 EAPB) sobre los linemientos del programa ampliado de inmunizaciones

Costo: $ 259.179.039

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

11  -  Objetivo específico 11    Costo: $ 401.150.563
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Producto Actividad

11.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 13,0000

Costo: $ 401.150.563

 

11.1.2 Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de 
salud y 11 EAPB) en la implementacion de los linemientos del programa ampliado 
de inmunizaciones

Costo: $ 100.601.524

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

11.1.3 Gestionar mensualmente el seguimiento al funcionamiento del sistema de 
información PAI-WEB

Costo: $ 18.370.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

11.1.4 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a 
cabo la atenciòn de la poblaciòn objeto del programa ampliado de inmunizaciones 
sobre los lineamientos y estrategias de atenciòn para estos cursos de vida.

Costo: $ 23.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Aumentar la cobertura de vacunación del biológico BCG.

Producto Actividad

12.1 Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en 
el Plan Decenal de Salud Pública

Medido a través de: Número de estrategias

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 557.985.375

 

12.1.1 Realizar la planeacion, programacion, adquisicion, almacenamiento, 
control de la disponibilidad, distribucion y disposicion final de los biologicos e 
insumos del programa ampliado de inmunizaciones para el municipio.

Costo: $ 131.343.116

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

12.1.2 Gestionar mensualmente el seguimiento nominal de la vacunacion de la 
poblacion objeto del PAI.

Costo: $ 72.180.449

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

12  -  Objetivo específico 12    Costo: $ 557.985.375
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Producto Actividad

12.1 Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en 
el Plan Decenal de Salud Pública

Medido a través de: Número de estrategias

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 557.985.375

 

12.1.3 Fortalecer la gestión técnica y operativa del pai a partir del seguimiento y 
articulación con actores sociales para el logo de coberturas en vacunación

Costo: $ 57.835.254

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

12.1.4 Realizar 3 monitoreos rapidos de cobertura de vacunacion en zona urbana 
y rural del municipio de Ibague en el año, con el analisis y socializacion de los 
resultados .

Costo: $ 296.626.556

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Aumentar la cobertura de vacunación del biológico DPT 3ra dosis.

Producto Actividad

13.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 874.036.860

 

13.1.1 Realizar el monitoreo en tiempo real de la temperatura de los equipos que 
hacen parte del cuarto frío municipal garantizando la conservación y 
mantenimiento de los biológicos e insumos del PAI

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

13.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para informar sobre la importancia de la inmunizacion y la participacion de la 
comunidad en las jornadas de vacunacion en el ambito rural y urbana

Costo: $ 197.453.340

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

13.1.3 Realizar canalizacion de la poblacion objeto PAI (2.500 niños) en el area 
urbana con el fin de identificar creencias, actitudes y practica relacionada con el 
proceso de inmunizacion y la gestion de riesgo existente en la comunidad.

Costo: $ 432.497.621

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

13  -  Objetivo específico 13    Costo: $ 874.036.860

Página 13 de 102

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS   IBAGUÉ

Impreso el 22/12/2020 11:28:45 p.m.



Producto Actividad

13.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 874.036.860

 

13.1.4 Realizar una sesion informativa dirigida a las madres comunitarias de 20 
hogares comunitarios el area urbana del municipio de Ibague sobre la importancia 
del esquema completo de vacunacion, la interpretacion del carne de vacunacion y 
la gestion para su cumplimiento .

Costo: $ 204.085.899

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

13.1.5 Gestionar el transporte mensual de los biológicos e insumos del PAI

Costo: $ 20.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental

Producto Actividad

14.1 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.422.555.680

 

14.1.1 Realizar cuatro reuniones al año del Consejo de salud mental para analizar 
las problematicas de salud mental que afectan a la poblacion del municipio y 
proponer acciones conjuntas para su modificación

Costo: $ 125.602.452

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

14.1.2 Realizar vigilancia epidemiologica de los eventos de interes en salud y 
gestión de casos a nivel comunitario

Costo: $ 1.795.523.656

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

14.1.3 Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales 
dirigida a comunidad en general

Costo: $ 145.079.572

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

14  -  Objetivo específico 14    Costo: $ 2.422.555.680
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Producto Actividad

14.1 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.422.555.680

 

14.1.4 Implementar un centro de escucha para la intervencion y orientacion a 
personas en fase aguda por eventos de salud mental. Linea Naranja, yo te 
escucho.

Costo: $ 251.850.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

14.1.5 Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales 
dirigida a los actores del sistema, sectores y comunidad en general

Costo: $ 104.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental en edades de 6 – 11 años

Producto Actividad

15.1 Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 463.114.463

 

15.1.1 Desarrollar habilidades de crianza en 600 familias con adolescentes de 10 
a 14 Años

Costo: $ 363.114.463

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

15.1.2 Desarrollar habilidades de crianza en 160 amilias con adolescentes de 10 
a 14 Años

Costo: $ 100.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

15  -  Objetivo específico 15    Costo: $ 463.114.463

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental en adolescentes

16  -  Objetivo específico 16    Costo: $ 285.284.373
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Producto Actividad

16.1 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral 
en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 285.284.373

 

16.1.1 Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 
estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio 
de ibague

Costo: $ 285.284.372

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

16.1.2 aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 800 
estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio 
de Ibague

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental en jóvenes.

Producto Actividad

17.1 Servicio de asistencia técnica comunitaria

Medido a través de: Número de organizaciones

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 285.284.373

 

17.1.1 Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 
jovenes del muncipio de ibague

Costo: $ 285.284.372

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

17.1.2 aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 500 
jovenes del municipio de Ibague

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

17  -  Objetivo específico 17    Costo: $ 285.284.373

Aumentar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas

18  -  Objetivo específico 18    Costo: $ 182.168.219
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Producto Actividad

18.1 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral 
a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 182.168.219

 

18.1.1 Realizar asistencia técnica a las 10  EAPB para verificar la adhesión al 
modelo de atención integral a trastornos por uso de sustancias psicoactivas 
(MAITUS). Visita de diagnóstico y seguimienot

Costo: $ 130.684.109

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

18.1.2 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del plan municipal de 
reduccion de oferta y demanda de drogas formulado intersectorialmente

Costo: $ 51.484.108

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

18.1.3 Implementar una estrategia colectiva de prevencion de consumo de 
alcohol dirigido a 1200 de grado 5to SANAMENTE

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

18.1.4 Implementar una estrategia colectiva de prevencion selectiva de consumo 
de alcohol dirigido a 1700 estudiantes de grado 9, 10 y 11 SEMAPEMA

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Gestionar la implementación de la ruta integral desnutrición aguda por las IPS y EAPB.

Producto Actividad

19.1 Servicio de supervisión del acceso de la población a los servicios de 
salud de la jurisdicción

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 47.809.072

 

19.1.1 Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila   de niños con 
desnutrición aguda

Costo: $ 47.809.071

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

19  -  Objetivo específico 19    Costo: $ 47.809.072
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Producto Actividad

19.1 Servicio de supervisión del acceso de la población a los servicios de 
salud de la jurisdicción

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 47.809.072

 

19.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vigilar el cumplimiento de las atenciones realizada en los menores de 5 años con desnutrición aguda en las IPS y EAPB

Producto Actividad

20.1 Servicio de información de vigilancia epidemiológica

Medido a través de: Número de eventos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 148.609.071

 

20.1.1 Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda

Costo: $ 109.009.071

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

20.1.2 Realizar IV  a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación 
de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda

Costo: $ 39.600.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

20  -  Objetivo específico 20    Costo: $ 148.609.071

Desarrollar capacidades de los actores en los diferentes entornos sobre la identificación temprana de factores de riesgo que ocasionan la 
desnutrición.

Producto Actividad

21.1 Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y 
promoción social

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 110.249.994

 

21.1.1 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en 
general sobre alimentación saludable

Costo: $ 110.249.993

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

21  -  Objetivo específico 21    Costo: $ 110.249.994
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Producto Actividad

21.1 Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y 
promoción social

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 110.249.994

 

21.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vigilar las condiciones sanitarias de los establecimientos que producen, almacenan, distribuyen y expenden alimentos.

Producto Actividad

22.1 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y 
aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los 
alimentos

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 838.610.128

 

22.1.1 Realizar desarrollo de capacidades al 100% de los establecimientos 
comerciales que lo soliciten

Costo: $ 366.778.603

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

22.1.2 Realizar visitas de IVC al 100% de establecimientos comerciales que 
soliciten concepto sanitario

Costo: $ 370.161.936

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

22.1.3 Adquirir insumos de interes en salud publica para la ejecucion de acciones 
de IVC en establecimientos

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

22.1.4 Realizar visitas de IVC con el proposito de emitir concepto sanitario al 
100% de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y 
comercialicen alimentos que lo soliciten

Costo: $ 101.669.587

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

22  -  Objetivo específico 22    Costo: $ 838.610.128
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Producto Actividad

22.1 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y 
aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los 
alimentos

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 838.610.128

 

22.1.5 Implementar una estrategia de informacion en salud con uso masivo de 
medios de comunicación dirigida a la comunidad donde se informe sobre 
inocuidad de los aliementos, normatividad de conservacion, produccion y 
manipulacion de alimentos y bebidas

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Desarrollar capacidades del talento humano en salud en la implementación de las guías de prácticas clínicas bajo peso al nacer.

Producto Actividad

23.1 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
capacidades básicas y técnicas en salud

Medido a través de: Número de entidades

Cantidad: 27,0000

Costo: $ 202.444.143

 

23.1.1 Realizar asistencia técnica al talento humano 26 EPS e IPS sobre la guía 
de atención de bajo peso al nacer

Costo: $ 98.209.071

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

23.1.2 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en 
general sobre lactancia materna y banco de leche humana

Costo: $ 104.235.072

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

23  -  Objetivo específico 23    Costo: $ 202.444.143

Vigilar las condiciones sanitarias de los prestadores (acueducto) que suministran agua en el municipio.

Producto Actividad

24.1 Servicio de promoción en temas de hábitat saludable

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 144.860.906

 

24.1.1 Realizar asistencia tecnica al 100% de las juntas administradoras de los 
acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridads por la 
normatividad vigente

Costo: $ 79.692.113

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

24  -  Objetivo específico 24    Costo: $ 144.860.906
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Producto Actividad

24.1 Servicio de promoción en temas de hábitat saludable

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 144.860.906

 

24.1.2 vigilar la asistencia técnica al 100% de las juntas administradoras de los 
acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la 
normatividad vigente

Costo: $ 65.168.793

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vigilar la calidad del agua de los prestadores (acueductos) que suministran el agua en el municipio.

Producto Actividad

25.1 Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y 
servicios de interés para la salud pública

Medido a través de: Número de análisis

Cantidad: 132,0000

Costo: $ 725.293.828

 

25.1.1 Realizar la inspección, vigilancia y control a los 33 acueductos urbanos del 
Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo 
humano.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

25.1.2 Realizar procesamiento y análisis de las muestras de aguas (fisico quimico 
y microbiologio) minimo a los 33 acueductos urbanos del municipio de Ibague

Costo: $ 484.821.398

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

25.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para promover el uso eficiente y racional del agua en el ambito rural y urbano

Costo: $ 56.209.180

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

25.1.4 Realizar una sesion informativa a la poblacion beneficiada de 7 acueductos 
urbanos con concepto sanitario desfavorable del 2019 priorizados por la 
secretaria de salud sobre las buenas practicas del uso del agua.

Costo: $ 101.763.249

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

25  -  Objetivo específico 25    Costo: $ 725.293.828
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Producto Actividad

25.1 Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y 
servicios de interés para la salud pública

Medido a través de: Número de análisis

Cantidad: 132,0000

Costo: $ 725.293.828

 

25.1.5 Realizar la inspección, vigilancia y control a 102 acueductos urbanos y 
rurales del Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para 
consumo humano.

Costo: $ 82.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Actualizar el mapa de riesgo de los acueductos que suministran agua en el municipio.

Producto Actividad

26.1 Servicio de gestión del riesgo para la salud pública

Medido a través de: Número de evaluaciones

Cantidad: 32,0000

Costo: $ 119.431.111

 

26.1.1 Realizar un seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de 
los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo según Resolucion 
129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué

Costo: $ 119.431.110

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

26.1.2 Actualizar los 32 mapas de riesgo e la calidad del agua para consumo 
según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

26  -  Objetivo específico 26    Costo: $ 119.431.111

Disminuir las condiciones higiénico sanitarias inadecuadas con las piscinas.

Producto Actividad

27.1 Servicio de educación informal en temas de salud pública y 
prestación de servicios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 216.381.418

 

27.1.1 Realizar asistencia técnica al 100%  de los responsables de los 
establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos 
y clinicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas del municipio de Ibagué 
que lo requiera sobre las condiciones sanitarias emitidads por la normatividad 
vigente

Costo: $ 96.401.952

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

27  -  Objetivo específico 27    Costo: $ 216.381.418
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Producto Actividad

27.1 Servicio de educación informal en temas de salud pública y 
prestación de servicios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $ 216.381.418

 

27.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material pop (vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio 
de ibagué y ofrecer garantias a los visitantes

Costo: $ 66.801.952

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

27.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para promover las buenas practicas sanitarias en los establecimientos (excepto 
los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clinicas y consultorios 
veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera del municipio de Ibagué.

Costo: $ 53.177.514

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir los riesgos por el uso inadecuado de las piscinas.

Producto Actividad

28.1 Servicio de divulgación y difusión del Impacto de las condiciones de 
salud y calidad de vida de la población distrital.

Medido a través de: Número de jornadas

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 126.173.247

 

28.1.1 Realizar asistencia técnica al 100%  de los Representantes legales, 
Administradores y/o  responsables de las piscinas del municipio de Ibagué que lo 
requiera, sobre las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente 
para garntizar la operatividad y funcionamiento.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

28.1.2 Realizar mínimo dos encuentros de los actores que integran la mesa 
técnica de piscinas del municipio de Ibagué.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

28  -  Objetivo específico 28    Costo: $ 126.173.247
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Producto Actividad

28.1 Servicio de divulgación y difusión del Impacto de las condiciones de 
salud y calidad de vida de la población distrital.

Medido a través de: Número de jornadas

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 126.173.247

 

28.1.3 Realizar procesamiento y analisis de las muestras de aguas (fisico quimico 
y microbiologio) minimo a 70 estanques de piscinas del municipio de Ibague 
priorizados por la secrtetaria de Salud seguúbn el enfoque de riesgo.

Costo: $ 43.987.871

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

28.1.4 Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de las piscinas del 
municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario.

Costo: $ 39.007.859

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

28.1.5 Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, 
policía  y camara de comercio para impartir lineamientos sobre la adecuada 
operatividad de los establecimientos comerciales  y construir un proceso para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

28.1.6 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales 
para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio 
de Ibagué y ofrecer garantias a los visitantes

Costo: $ 43.177.514

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

100% de los establecimientos comerciales con concepto sanitario.

29  -  Objetivo específico 29    Costo: $ 852.095.113
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Producto Actividad

29.1 Servicio de información en materia de salud pública y prestación de 
servicios

Medido a través de: Número de usuarios

Cantidad: 3.000,0000

Costo: $ 852.095.113

 

29.1.1 Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, 
camara de comercio, policía  y representantes legales y/o administradores de  los 
establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos 
y clínicas y consultorios veterinarios y afines)  del municpio de ibagué que lo 
requiera  para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad  y construir 
un proceso para mitigar los requerimientos
.

Costo: $ 369.608.385

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

29.1.2 Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de establecimientos 
opticas con y sin consultorio y talleres opticos del municipio de Ibagué que lo 
solicite y emitir el concepto sanitario en cumplimiento  a la normatividad vigente y 
garantizar las condiciones para el fucionamiento.

Costo: $ 444.985.284

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

29.1.3 Realizar asistencia técnica al 100% de los representantes legales, 
administardores y trabajadores de las ópticas con y sin consultorio y talleres 
ópticos del municipio de ibagué sobre las condiciones sanitarias requeridas por la 
normatividad vigente

Costo: $ 37.501.444

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir los establecimientos que incumplen las medidas higiénico-sanitarias.

Producto Actividad

30.1 Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 131.449.900

 

30.1.1 Realizar una sesion informativa dirigida a los responsables de los 
establecimientos del municipio de Ibagué con concepto sanitario favorable con 
requerimiento emitido en 2019 priorizados por la secretaria de salud con el fin de 
promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad economica 
que desarrollan y conducirlos a mejorar la condiciones sanitarias que garanticen 
el funcionameinto.

Costo: $ 74.647.948

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

30  -  Objetivo específico 30    Costo: $ 131.449.900
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Producto Actividad

30.1 Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 131.449.900

 

30.1.2 Realizar seguimiento y monitoreo mensual de los procesos de Inspección, 
Vigilancia y Control y Asistencias Tecnicas realizadas en el marco de la 
dimensión de salud ambiental y reportar a la secretaria de planeaciónpara  dar 
cumplimiento al  mapa de riesgo anticorrupción

Costo: $ 56.801.952

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vigilar el 100% de los puntos críticos de recolección de residuos del municipio.

Producto Actividad

31.1 Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida 
saludables

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 134.666.359

 

31.1.1 Realizar una asistencia técnica orientada a los administradores, 
trabajadores y/o empleados de establecimientos que se encuentran al reedor de 
los  puntos críticos generados en tres sectores estrategicos de la zona urbana del 
municipio de Ibagué sobre el manejo adecuado de los residuos y la disposición 
final de los mismos.

Costo: $ 45.700.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

31.1.2 Realizar tres  sesiones  informativas en sitios estrategicos priorizados  
dirigida a los responsables de los establecimientos generadores de puntos criticos 
 con el fin de promover acciones que permitan reducir  el número de puntos 
criticos en la zona urbana del municipio de Ibague, en donde se entregara una 
pieza informativa informativa que contenga la normativdad y sanciones a los 
generadores de los puntos criticos.

Costo: $ 88.966.358

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

31.1.3 Realizar inspección, Vigilancia y Control al 100% de los puntos criticos de 
recoleccion de residuos  del municipio de Ibagué reportados por Interaseo e 
Ibagué Limpia con el fin de mitigar la carga ambiental que genran y reducir el 
número de puntos criticos en la ciudad.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

31  -  Objetivo específico 31    Costo: $ 134.666.359

Disminución de los residuos hospitalarios y similares y uso fraccional del agua en las Instituciones de Salud

32  -  Objetivo específico 32    Costo: $ 130.169.524
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Producto Actividad

32.1 Servicio de asistencia técnica de sensibilización de la necesidad de 
prestación de servicios a quien porte el emblema.

Medido a través de: Número de entidades territoriales, secretarias 
departamentales, distritales y locales de salud y de instituciones 
prestadoras de servicios de salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 130.169.524

 

32.1.1 Realizar una asistencia técnica dirigida al talento humano de  la ESE del 
municipio de Ibague enfocada en los diez objetivos para la implementación del 
programa hospital verde

Costo: $ 101.084.752

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

32.1.2 Realizar seguimiento a la asistencia técnica dirigida al talento humano de 
la ESE del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la 
implementación del programa hospital verde

Costo: $ 29.084.772

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vigilar el proceso de referencia y contrarreferencia en el municipio de Ibagué.

Producto Actividad

33.1 Servicio de conformación de Centros Reguladores de Urgencias, 
Emergencias y Desastres

Medido a través de: Número de direcciones departamentales de salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 455.354.086

 

33.1.1 Realizar convenio con secretaria de salud departamental

Costo: $ 350.254.086

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

33.1.2 Realizar acuerdo administrativo para la operatividad y seguimiento del 
sistema de emergencia médicas de ibagué con la gobernacion del tolima CRUET

Costo: $ 105.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

33  -  Objetivo específico 33    Costo: $ 455.354.086

Implementar en los Terminales aéreos y terrestres el reglamento internacional sanitario.

34  -  Objetivo específico 34    Costo: $ 57.650.001
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Producto Actividad

34.1 Servicio de articulación de los integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de desastres con los diferentes actores del sector 
salud

Medido a través de: Número de articulaciones

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 57.650.001

 

34.1.1 Realizar  2 reuniones  de seguimiento a las dos unidades informativas ( 
terminal y aeropuerto ) sobre el reglamento sanitario internacional

Costo: $ 57.650.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

34.1.2 Evaluar las acciones desarrolladas en los dos puntos de entrada terrestre y 
aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Desarrollar capacidades a la población ibaguereña para afrontar situaciones de emergencia.

Producto Actividad

35.1 Servicio de Información integral en salud

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 432.452.317

 

35.1.1 Realizar una estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida 
a la comunidad en general con el fin de propender una atención adecuada y 
oportuna en acciones de  primer respondiente , prevención de lesiones por 
pólvora y prevención accidentes en el hogar, primeros auxilios

Costo: $ 432.452.316

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

35.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

35  -  Objetivo específico 35    Costo: $ 432.452.317

Caracterizar el 100% de las economías informales de acuerdo con los lineamientos nacionales.

36  -  Objetivo específico 36    Costo: $ 357.469.362
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Producto Actividad

36.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 357.469.362

 

36.1.1 Aplicar  la   “Encuesta de condiciones de salud y trabajo del sector informal 
del comercio” a personas de la economia informal- focalizadas por parte de la 
Secretaría de salud departamental.

Costo: $ 87.033.654

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

36.1.2 Elaborar un panorama de riesgos para cada una de los sectores de la 
economía informal previamente caracterizados

Costo: $ 58.633.643

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

36.1.3 Diseñar e implementar una campaña de buenas practicas de cuidado de la 
salud en la economia informal según riesgos identificados para cada sector que 
incluya todos los aspectos para la prevencion de enfermedades de origen 
ocupacional.

Costo: $ 211.802.065

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Realizar 4 reuniones anuales del comité de estilos de vida saludable para 
seguimiento plan de acción de la   política publica

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.600.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.652,00

4 $1,00

Total $100.601.505,00

Periodo Total

1 $39.600.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.652,00

4 $1,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar asistencia tecnica a 26 eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la 
implementacion de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud en el componente de salud 
oral

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $48.600.000,00

1 $21.704.700,00

Total $70.304.700,00

Periodo Total

0 $48.600.000,00

1 $21.704.700,00

Total

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Actividad    1.1.3 Realizar asistencia tecnica a 26 EPS EPS/IPS (11 EPS y 15 IPS) en la 
implementacion de la Ruta de Cardiovascular metabolica manifiesta (Diabetes e Hipertension)

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.600.000,00

Total $39.600.000,00

Periodo Total

1 $39.600.000,00

Total

Actividad    1.1.4 Realizar una estrategia de informacion en salud con uso de medios masivos de 
comunicación para incentivar a la comunidad en general la realizacion de actividad fisica

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $12.500.000,00

Total $12.500.000,00

Periodo Total

1 $12.500.000,00

Total
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Actividad    10.1.1 Generar (1) espacio de información en salud con relación a los criterios 
establecidos desde la Ley 9/1979 y gestión de riesgo en Zoonosis, de acuerdo a los lineaminientos 
del ministerio de salud y protección social, de los establecimientos veterinarios (clinicas, 
consultorios y afines).

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $15.878.097,00

3 $16.275.593,00

4 $1,00

Total $32.153.691,00

Periodo Total

2 $15.878.097,00

3 $16.275.593,00

4 $1,00

Total

Actividad    10.1.2 Realizar asistencia tecnica a  los responsable de los establecimientos objeto de  
vigilancia (clinicas, consultorios y afines) por parte de la Secretaria de salud Municipal

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $58.432.453,00

3 $60.106.581,00

4 $1,00

Total $118.539.035,00

Periodo Total

2 $58.432.453,00

3 $60.106.581,00

4 $1,00

Total
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Actividad    10.1.3 Realizar al 100% las visitas de Inspeccion, vigilancia y control, a 
establecimientos veterinarios (clinicas, consultorios y afines) que soliciten concepto sanitario con 
soporte en la  Ley 9/1979. Acorde a los lineamientos dados por el MSPS.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $81.000.000,00

1 $237.600.000,00

2 $58.432.453,00

3 $60.106.580,00

4 $1,00

Total $437.139.034,00

Periodo Total

0 $81.000.000,00

1 $237.600.000,00

2 $58.432.453,00

3 $60.106.580,00

4 $1,00

Total
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Actividad    11.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 
EAPB) sobre los linemientos del programa ampliado de inmunizaciones

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $49.200.000,00

1 $79.200.000,00

2 $64.462.012,00

3 $66.317.026,00

4 $1,00

Total $259.179.039,00

Periodo Total

0 $49.200.000,00

1 $79.200.000,00

2 $64.462.012,00

3 $66.317.026,00

4 $1,00

Total
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Actividad    11.1.2 Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 
EAPB) en la implementacion de los linemientos del programa ampliado de inmunizaciones

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.600.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total $100.601.524,00

Periodo Total

1 $39.600.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total

Actividad    11.1.3 Gestionar mensualmente el seguimiento al funcionamiento del sistema de 
información PAI-WEB

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $18.370.000,00

Total $18.370.000,00

Periodo Total

1 $18.370.000,00

Total
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Actividad    11.1.4 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a cabo la 
atenciòn de la poblaciòn objeto del programa ampliado de inmunizaciones sobre los lineamientos 
y estrategias de atenciòn para estos cursos de vida.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $23.000.000,00

Total $23.000.000,00

Periodo Total

1 $23.000.000,00

Total

Actividad    12.1.1 Realizar la planeacion, programacion, adquisicion, almacenamiento, control de 
la disponibilidad, distribucion y disposicion final de los biologicos e insumos del programa 
ampliado de inmunizaciones para el municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mantenimiento 
maquinaria y equipo

Transporte

0 $80.320.620,00

1 $18.370.000,00

2 $16.084.972,00

3 $16.567.521,00

4 $1,00 $1,00 $1,00

Total $131.343.114,00 $1,00 $1,00

Periodo Total

0 $80.320.620,00

1 $18.370.000,00

2 $16.084.972,00

3 $16.567.521,00

4 $3,00

Total
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Actividad    12.1.2 Gestionar mensualmente el seguimiento nominal de la vacunacion de la 
poblacion objeto del PAI.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $23.380.000,00

1 $18.370.000,00

2 $15.029.209,00

3 $15.401.239,00

4 $1,00

Total $72.180.449,00

Periodo Total

0 $23.380.000,00

1 $18.370.000,00

2 $15.029.209,00

3 $15.401.239,00

4 $1,00

Total
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Actividad    12.1.3 Fortalecer la gestión técnica y operativa del pai a partir del seguimiento y 
articulación con actores sociales para el logo de coberturas en vacunación

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $18.370.000,00

2 $19.479.852,00

3 $19.985.401,00

4 $1,00

Total $57.835.254,00

Periodo Total

1 $18.370.000,00

2 $19.479.852,00

3 $19.985.401,00

4 $1,00

Total

Actividad    12.1.4 Realizar 3 monitoreos rapidos de cobertura de vacunacion en zona urbana y 
rural del municipio de Ibague en el año, con el analisis y socializacion de los resultados .

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $109.625.360,00

2 $92.157.656,00

3 $94.843.539,00

4 $1,00

Total $296.626.556,00

Periodo Total

1 $109.625.360,00

2 $92.157.656,00

3 $94.843.539,00

4 $1,00

Total
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Actividad    13.1.1 Realizar el monitoreo en tiempo real de la temperatura de los equipos que hacen 
parte del cuarto frío municipal garantizando la conservación y mantenimiento de los biológicos e 
insumos del PAI

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

1 $20.000.000,00

Total

Actividad    13.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar 
sobre la importancia de la inmunizacion y la participacion de la comunidad en las jornadas de 
vacunacion en el ambito rural y urbana

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $83.873.493,00

1 $50.000.000,00

2 $31.358.962,00

3 $32.220.884,00

4 $1,00

Total $197.453.340,00

Periodo Total

0 $83.873.493,00

1 $50.000.000,00

2 $31.358.962,00

3 $32.220.884,00

4 $1,00

Total
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Actividad    13.1.3 Realizar canalizacion de la poblacion objeto PAI (2.500 niños) en el area urbana 
con el fin de identificar creencias, actitudes y practica relacionada con el proceso de inmunizacion 
y la gestion de riesgo existente en la comunidad.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $151.102.755,00

1 $101.630.000,00

2 $88.592.961,00

3 $91.171.904,00

4 $1,00

Total $432.497.621,00

Periodo Total

0 $151.102.755,00

1 $101.630.000,00

2 $88.592.961,00

3 $91.171.904,00

4 $1,00

Total
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Actividad    13.1.4 Realizar una sesion informativa dirigida a las madres comunitarias de 20 
hogares comunitarios el area urbana del municipio de Ibague sobre la importancia del esquema 
completo de vacunacion, la interpretacion del carne de vacunacion y la gestion para su 
cumplimiento .

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $32.108.000,00

1 $30.000.000,00

2 $69.978.692,00

3 $71.999.206,00

4 $1,00

Total $204.085.899,00

Periodo Total

0 $32.108.000,00

1 $30.000.000,00

2 $69.978.692,00

3 $71.999.206,00

4 $1,00

Total

Actividad    13.1.5 Gestionar el transporte mensual de los biológicos e insumos del PAI

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00

Periodo Total

1 $20.000.000,00

Total
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Actividad    14.1.1 Realizar cuatro reuniones al año del Consejo de salud mental para analizar las 
problematicas de salud mental que afectan a la poblacion del municipio y proponer acciones 
conjuntas para su modificación

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $27.600.000,00

2 $48.315.910,00

3 $49.686.541,00

4 $1,00

Total $125.602.452,00

Periodo Total

0 $27.600.000,00

2 $48.315.910,00

3 $49.686.541,00

4 $1,00

Total
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Actividad    14.1.2 Realizar vigilancia epidemiologica de los eventos de interes en salud y gestión 
de casos a nivel comunitario

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $290.700.000,00

1 $315.982.503,00

2 $585.752.568,00

3 $603.088.584,00

4 $1,00

Total $1.795.523.656,00

Periodo Total

0 $290.700.000,00

1 $315.982.503,00

2 $585.752.568,00

3 $603.088.584,00

4 $1,00

Total
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Actividad    14.1.3 Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida 
a comunidad en general

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $36.416.666,00

2 $53.567.365,00

3 $55.095.540,00

4 $1,00

Total $145.079.572,00

Periodo Total

0 $36.416.666,00

2 $53.567.365,00

3 $55.095.540,00

4 $1,00

Total

Actividad    14.1.4 Implementar un centro de escucha para la intervencion y orientacion a personas 
en fase aguda por eventos de salud mental. Linea Naranja, yo te escucho.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $93.450.000,00

1 $158.400.000,00

Total $251.850.000,00

Periodo Total

0 $93.450.000,00

1 $158.400.000,00

Total
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Actividad    14.1.5 Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida 
a los actores del sistema, sectores y comunidad en general

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $104.500.000,00

Total $104.500.000,00

Periodo Total

1 $104.500.000,00

Total

Actividad    15.1.1 Desarrollar habilidades de crianza en 600 familias con adolescentes de 10 a 14 
Años

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $107.992.000,00

2 $125.714.930,00

3 $129.407.532,00

4 $1,00

Total $363.114.463,00

Periodo Total

0 $107.992.000,00

2 $125.714.930,00

3 $129.407.532,00

4 $1,00

Total
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Actividad    15.1.2 Desarrollar habilidades de crianza en 160 amilias con adolescentes de 10 a 14 
Años

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $100.000.000,00

Total $100.000.000,00

Periodo Total

1 $100.000.000,00

Total

Actividad    16.1.1 Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 
estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de ibague

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $85.200.000,00

2 $98.602.570,00

3 $101.481.801,00

4 $1,00

Total $285.284.372,00

Periodo Total

0 $85.200.000,00

2 $98.602.570,00

3 $101.481.801,00

4 $1,00

Total
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Actividad    16.1.2 aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 800 
estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de Ibague

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total

Actividad    17.1.1 Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 
jovenes del muncipio de ibague

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $85.200.000,00

2 $98.602.570,00

3 $101.481.801,00

4 $1,00

Total $285.284.372,00

Periodo Total

0 $85.200.000,00

2 $98.602.570,00

3 $101.481.801,00

4 $1,00

Total
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Actividad    17.1.2 aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 500 jovenes 
del municipio de Ibague

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total

Actividad    18.1.1 Realizar asistencia técnica a las 10  EAPB para verificar la adhesión al modelo 
de atención integral a trastornos por uso de sustancias psicoactivas (MAITUS). Visita de 
diagnóstico y seguimienot

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $79.200.000,00

2 $25.400.470,00

3 $26.083.638,00

4 $1,00

Total $130.684.109,00

Periodo Total

1 $79.200.000,00

2 $25.400.470,00

3 $26.083.638,00

4 $1,00

Total
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Actividad    18.1.2 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del plan municipal de reduccion 
de oferta y demanda de drogas formulado intersectorialmente

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $25.400.470,00

3 $26.083.637,00

4 $1,00

Total $51.484.108,00

Periodo Total

2 $25.400.470,00

3 $26.083.637,00

4 $1,00

Total

Actividad    18.1.3 Implementar una estrategia colectiva de prevencion de consumo de alcohol 
dirigido a 1200 de grado 5to SANAMENTE

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

2 $1,00

Total
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Actividad    18.1.4 Implementar una estrategia colectiva de prevencion selectiva de consumo de 
alcohol dirigido a 1700 estudiantes de grado 9, 10 y 11 SEMAPEMA

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

2 $1,00

Total

Actividad    19.1.1 Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila   de niños con desnutrición 
aguda

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $23.590.107,00

3 $24.218.963,00

4 $1,00

Total $47.809.071,00

Periodo Total

2 $23.590.107,00

3 $24.218.963,00

4 $1,00

Total

Página 50 de 102

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS   IBAGUÉ

Impreso el 22/12/2020 11:28:53 p.m.



Actividad    19.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

2 $1,00

Total

Actividad    2.1.1 Realizar asistencia técnica a 26  EPS e IPS sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento en las intervenciones de detección 
temprana de cáncer de mama

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $21.600.000,00

2 $15.334.032,00

3 $15.715.180,00

4 $1,00

Total $52.649.213,00

Periodo Total

0 $21.600.000,00

2 $15.334.032,00

3 $15.715.180,00

4 $1,00

Total
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Actividad    2.1.2 Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila   de ca de mama

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $22.233.333,00

4 $1,00

Total $22.233.334,00

Periodo Total

0 $22.233.333,00

4 $1,00

Total

Actividad    2.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general 
sobre prevención cáncer de próstata

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $14.634.900,00

1 $12.500.000,00

2 $53.275.191,00

3 $58.263.833,00

4 $1,00

Total $138.673.925,00

Periodo Total

0 $14.634.900,00

1 $12.500.000,00

2 $53.275.191,00

3 $58.263.833,00

4 $1,00

Total
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Actividad    20.1.1 Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $21.600.000,00

1 $39.600.000,00

2 $23.590.107,00

3 $24.218.963,00

4 $1,00

Total $109.009.071,00

Periodo Total

0 $21.600.000,00

1 $39.600.000,00

2 $23.590.107,00

3 $24.218.963,00

4 $1,00

Total

Actividad    20.1.2 Realizar IV  a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la 
ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.600.000,00

Total $39.600.000,00

Periodo Total

1 $39.600.000,00

Total
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Actividad    21.1.1 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general 
sobre alimentación saludable

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $11.988.950,00

2 $48.443.295,00

3 $49.817.747,00

4 $1,00

Total $110.249.993,00

Periodo Total

0 $11.988.950,00

2 $48.443.295,00

3 $49.817.747,00

4 $1,00

Total

Actividad    21.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

3 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

3 $1,00

Total
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Actividad    22.1.1 Realizar desarrollo de capacidades al 100% de los establecimientos comerciales 
que lo soliciten

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $180.717.955,00

3 $186.060.647,00

4 $1,00

Total $366.778.603,00

Periodo Total

2 $180.717.955,00

3 $186.060.647,00

4 $1,00

Total

Actividad    22.1.2 Realizar visitas de IVC al 100% de establecimientos comerciales que soliciten 
concepto sanitario

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.383.333,00

2 $180.717.955,00

3 $186.060.647,00

4 $1,00

Total $370.161.936,00

Periodo Total

0 $3.383.333,00

2 $180.717.955,00

3 $186.060.647,00

4 $1,00

Total
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Actividad    22.1.3 Adquirir insumos de interes en salud publica para la ejecucion de acciones de 
IVC en establecimientos

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

2 $1,00

Total

Actividad    22.1.4 Realizar visitas de IVC con el proposito de emitir concepto sanitario al 100% de 
los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo 
soliciten

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $101.669.587,00

Total $101.669.587,00

Periodo Total

1 $101.669.587,00

Total
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Actividad    22.1.5 Implementar una estrategia de informacion en salud con uso masivo de medios 
de comunicación dirigida a la comunidad donde se informe sobre inocuidad de los aliementos, 
normatividad de conservacion, produccion y manipulacion de alimentos y bebidas

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

2 $1,00

Total

Actividad    23.1.1 Realizar asistencia técnica al talento humano 26 EPS e IPS sobre la guía de 
atención de bajo peso al nacer

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.800.000,00

1 $39.600.000,00

2 $23.590.107,00

3 $24.218.963,00

4 $1,00

Total $98.209.071,00

Periodo Total

0 $10.800.000,00

1 $39.600.000,00

2 $23.590.107,00

3 $24.218.963,00

4 $1,00

Total
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Actividad    23.1.2 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general 
sobre lactancia materna y banco de leche humana

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $6.426.000,00

1 $50.000.000,00

2 $23.590.107,00

3 $24.218.964,00

4 $1,00

Total $104.235.072,00

Periodo Total

0 $6.426.000,00

1 $50.000.000,00

2 $23.590.107,00

3 $24.218.964,00

4 $1,00

Total
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Actividad    24.1.1 Realizar asistencia tecnica al 100% de las juntas administradoras de los 
acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridads por la normatividad 
vigente

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $18.275.000,00

1 $31.900.000,00

2 $14.579.290,00

3 $14.937.822,00

4 $1,00

Total $79.692.113,00

Periodo Total

0 $18.275.000,00

1 $31.900.000,00

2 $14.579.290,00

3 $14.937.822,00

4 $1,00

Total

Actividad    24.1.2 vigilar la asistencia técnica al 100% de las juntas administradoras de los 
acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad 
vigente

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $32.141.694,00

3 $33.027.098,00

4 $1,00

Total $65.168.793,00

Periodo Total

2 $32.141.694,00

3 $33.027.098,00

4 $1,00

Total
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Actividad    25.1.1 Realizar la inspección, vigilancia y control a los 33 acueductos urbanos del 
Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano.

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total

Actividad    25.1.2 Realizar procesamiento y análisis de las muestras de aguas (fisico quimico y 
microbiologio) minimo a los 33 acueductos urbanos del municipio de Ibague

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $159.981.521,00

2 $160.097.325,00

3 $164.742.552,00

Total $484.821.398,00

Periodo Total

0 $159.981.521,00

2 $160.097.325,00

3 $164.742.552,00

Total
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Actividad    25.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el 
uso eficiente y racional del agua en el ambito rural y urbano

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $12.044.305,00

1 $10.000.000,00

2 $16.868.828,00

3 $17.296.046,00

4 $1,00

Total $56.209.180,00

Periodo Total

0 $12.044.305,00

1 $10.000.000,00

2 $16.868.828,00

3 $17.296.046,00

4 $1,00

Total
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Actividad    25.1.4 Realizar una sesion informativa a la poblacion beneficiada de 7 acueductos 
urbanos con concepto sanitario desfavorable del 2019 priorizados por la secretaria de salud sobre 
las buenas practicas del uso del agua.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $16.127.940,00

1 $30.000.000,00

2 $27.445.396,00

3 $28.189.912,00

4 $1,00

Total $101.763.249,00

Periodo Total

0 $16.127.940,00

1 $30.000.000,00

2 $27.445.396,00

3 $28.189.912,00

4 $1,00

Total

Actividad    25.1.5 Realizar la inspección, vigilancia y control a 102 acueductos urbanos y rurales 
del Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $82.500.000,00

Total $82.500.000,00

Periodo Total

1 $82.500.000,00

Total
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Actividad    26.1.1 Realizar un seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los 
32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo según Resolucion 129 del 26 de 
diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $7.200.000,00

1 $39.600.000,00

2 $35.817.712,00

3 $36.813.397,00

4 $1,00

Total $119.431.110,00

Periodo Total

0 $7.200.000,00

1 $39.600.000,00

2 $35.817.712,00

3 $36.813.397,00

4 $1,00

Total

Actividad    26.1.2 Actualizar los 32 mapas de riesgo e la calidad del agua para consumo según 
Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total
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Actividad    27.1.1 Realizar asistencia técnica al 100%  de los responsables de los establecimientos 
(excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clinicas y consultorios 
veterinarios y afines) y piscinas del municipio de Ibagué que lo requiera sobre las condiciones 
sanitarias emitidads por la normatividad vigente

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.600.000,00

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

4 $1,00

Total $96.401.952,00

Periodo Total

1 $39.600.000,00

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

4 $1,00

Total
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Actividad    27.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material pop (vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el 
uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de ibagué y ofrecer garantias a 
los visitantes

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $10.000.000,00

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

4 $1,00

Total $66.801.952,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

4 $1,00

Total
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Actividad    27.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover las 
buenas practicas sanitarias en los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y 
comercializan alimentos y clinicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera 
del municipio de Ibagué.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $9.012.639,00

1 $10.000.000,00

2 $16.868.828,00

3 $17.296.046,00

4 $1,00

Total $53.177.514,00

Periodo Total

0 $9.012.639,00

1 $10.000.000,00

2 $16.868.828,00

3 $17.296.046,00

4 $1,00

Total

Actividad    28.1.1 Realizar asistencia técnica al 100%  de los Representantes legales, 
Administradores y/o  responsables de las piscinas del municipio de Ibagué que lo requiera, sobre 
las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente para garntizar la operatividad y 
funcionamiento.

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total
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Actividad    28.1.2 Realizar mínimo dos encuentros de los actores que integran la mesa técnica de 
piscinas del municipio de Ibagué.

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total

Actividad    28.1.3 Realizar procesamiento y analisis de las muestras de aguas (fisico quimico y 
microbiologio) minimo a 70 estanques de piscinas del municipio de Ibague priorizados por la 
secrtetaria de Salud seguúbn el enfoque de riesgo.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $21.707.742,00

3 $22.280.128,00

4 $1,00

Total $43.987.871,00

Periodo Total

2 $21.707.742,00

3 $22.280.128,00

4 $1,00

Total
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Actividad    28.1.4 Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de las piscinas del municipio 
de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.020.000,00

2 $14.318.574,00

3 $14.669.284,00

4 $1,00

Total $39.007.859,00

Periodo Total

0 $10.020.000,00

2 $14.318.574,00

3 $14.669.284,00

4 $1,00

Total

Actividad    28.1.5 Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, 
policía  y camara de comercio para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad de los 
establecimientos comerciales  y construir un proceso para dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total
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Actividad    28.1.6 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el 
uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de Ibagué y ofrecer garantias a 
los visitantes

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $9.012.639,00

2 $16.868.828,00

3 $17.296.046,00

4 $1,00

Total $43.177.514,00

Periodo Total

0 $9.012.639,00

2 $16.868.828,00

3 $17.296.046,00

4 $1,00

Total
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Actividad    29.1.1 Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, 
camara de comercio, policía  y representantes legales y/o administradores de  los 
establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y 
consultorios veterinarios y afines)  del municpio de ibagué que lo requiera  para impartir 
lineamientos sobre la adecuada operatividad  y construir un proceso para mitigar los 
requerimientos
.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $112.100.000,00

1 $47.410.000,00

2 $103.690.944,00

3 $106.407.440,00

4 $1,00

Total $369.608.385,00

Periodo Total

0 $112.100.000,00

1 $47.410.000,00

2 $103.690.944,00

3 $106.407.440,00

4 $1,00

Total
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Actividad    29.1.2 Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de establecimientos opticas 
con y sin consultorio y talleres opticos del municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto 
sanitario en cumplimiento  a la normatividad vigente y garantizar las condiciones para el 
fucionamiento.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.833.333,00

1 $383.350.000,00

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

Total $444.985.284,00

Periodo Total

0 $4.833.333,00

1 $383.350.000,00

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

Total

Actividad    29.1.3 Realizar asistencia técnica al 100% de los representantes legales, 
administardores y trabajadores de las ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos del 
municipio de ibagué sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $37.501.444,00

Total $37.501.444,00

Periodo Total

1 $37.501.444,00

Total
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Actividad    3.1.1 Realizar asistencia técnica a 26  EPS e IPS  sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca próstata

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $27.000.000,00

2 $15.334.031,00

3 $15.715.206,00

4 $1,00

Total $58.049.238,00

Periodo Total

0 $27.000.000,00

2 $15.334.031,00

3 $15.715.206,00

4 $1,00

Total

Actividad    3.1.2 Seguimiento al 100%  casos reportados al SIVIGILA   de CA de próstata

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $7.800.000,00

Total $7.800.000,00

Periodo Total

0 $7.800.000,00

Total
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Actividad    3.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general 
sobre prevención  cáncer de próstata

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $14.634.900,00

1 $12.500.000,00

2 $53.275.192,00

3 $54.794.602,00

4 $1,00

Total $135.204.695,00

Periodo Total

0 $14.634.900,00

1 $12.500.000,00

2 $53.275.192,00

3 $54.794.602,00

4 $1,00

Total
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Actividad    30.1.1 Realizar una sesion informativa dirigida a los responsables de los 
establecimientos del municipio de Ibagué con concepto sanitario favorable con requerimiento 
emitido en 2019 priorizados por la secretaria de salud con el fin de promover acciones para 
prevenir riesgos relacionadas con la actividad economica que desarrollan y conducirlos a mejorar 
la condiciones sanitarias que garanticen el funcionameinto.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $9.012.639,00

1 $10.000.000,00

2 $27.445.396,00

3 $28.189.912,00

4 $1,00

Total $74.647.948,00

Periodo Total

0 $9.012.639,00

1 $10.000.000,00

2 $27.445.396,00

3 $28.189.912,00

4 $1,00

Total
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Actividad    30.1.2 Realizar seguimiento y monitoreo mensual de los procesos de Inspección, 
Vigilancia y Control y Asistencias Tecnicas realizadas en el marco de la dimensión de salud 
ambiental y reportar a la secretaria de planeaciónpara  dar cumplimiento al  mapa de riesgo 
anticorrupción

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

4 $1,00

Total $56.801.952,00

Periodo Total

2 $28.020.097,00

3 $28.781.854,00

4 $1,00

Total

Actividad    31.1.1 Realizar una asistencia técnica orientada a los administradores, trabajadores y/o 
empleados de establecimientos que se encuentran al reedor de los  puntos críticos generados en 
tres sectores estrategicos de la zona urbana del municipio de Ibagué sobre el manejo adecuado de 
los residuos y la disposición final de los mismos.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $45.700.000,00

Total $45.700.000,00

Periodo Total

0 $45.700.000,00

Total
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Actividad    31.1.2 Realizar tres  sesiones  informativas en sitios estrategicos priorizados  dirigida a 
los responsables de los establecimientos generadores de puntos criticos  con el fin de promover 
acciones que permitan reducir  el número de puntos criticos en la zona urbana del municipio de 
Ibague, en donde se entregara una pieza informativa informativa que contenga la normativdad y 
sanciones a los generadores de los puntos criticos.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $23.331.050,00

1 $10.000.000,00

2 $27.445.396,00

3 $28.189.911,00

4 $1,00

Total $88.966.358,00

Periodo Total

0 $23.331.050,00

1 $10.000.000,00

2 $27.445.396,00

3 $28.189.911,00

4 $1,00

Total

Actividad    31.1.3 Realizar inspección, Vigilancia y Control al 100% de los puntos criticos de 
recoleccion de residuos  del municipio de Ibagué reportados por Interaseo e Ibagué Limpia con el 
fin de mitigar la carga ambiental que genran y reducir el número de puntos criticos en la ciudad.

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total
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Actividad    32.1.1 Realizar una asistencia técnica dirigida al talento humano de  la ESE del 
municipio de Ibague enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa hospital 
verde

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $32.400.000,00

1 $39.600.000,00

2 $14.366.314,00

3 $14.718.437,00

4 $1,00

Total $101.084.752,00

Periodo Total

0 $32.400.000,00

1 $39.600.000,00

2 $14.366.314,00

3 $14.718.437,00

4 $1,00

Total

Actividad    32.1.2 Realizar seguimiento a la asistencia técnica dirigida al talento humano de la ESE 
del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa 
hospital verde

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $14.366.314,00

3 $14.718.457,00

4 $1,00

Total $29.084.772,00

Periodo Total

2 $14.366.314,00

3 $14.718.457,00

4 $1,00

Total
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Actividad    33.1.1 Realizar convenio con secretaria de salud departamental

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $28.438.332,00

2 $158.568.768,00

3 $163.246.985,00

4 $1,00

Total $350.254.086,00

Periodo Total

0 $28.438.332,00

2 $158.568.768,00

3 $163.246.985,00

4 $1,00

Total

Actividad    33.1.2 Realizar acuerdo administrativo para la operatividad y seguimiento del sistema 
de emergencia médicas de ibagué con la gobernacion del tolima CRUET

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $105.100.000,00

Total $105.100.000,00

Periodo Total

1 $105.100.000,00

Total

Página 78 de 102

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS   IBAGUÉ

Impreso el 22/12/2020 11:28:57 p.m.



Actividad    34.1.1 Realizar  2 reuniones  de seguimiento a las dos unidades informativas ( terminal 
y aeropuerto ) sobre el reglamento sanitario internacional

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.400.000,00

1 $52.250.000,00

Total $57.650.000,00

Periodo Total

0 $5.400.000,00

1 $52.250.000,00

Total

Actividad    34.1.2 Evaluar las acciones desarrolladas en los dos puntos de entrada terrestre y 
aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional

Periodo Mano de obra 
calificada

3 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

3 $1,00

Total
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Actividad    35.1.1 Realizar una estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida a la 
comunidad en general con el fin de propender una atención adecuada y oportuna en acciones de  
primer respondiente , prevención de lesiones por pólvora y prevención accidentes en el hogar, 
primeros auxilios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $92.152.835,00

1 $40.000.000,00

2 $147.969.618,00

3 $152.329.862,00

4 $1,00

Total $432.452.316,00

Periodo Total

0 $92.152.835,00

1 $40.000.000,00

2 $147.969.618,00

3 $152.329.862,00

4 $1,00

Total

Actividad    35.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total
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Actividad    36.1.1 Aplicar  la   “Encuesta de condiciones de salud y trabajo del sector informal del 
comercio” a personas de la economia informal- focalizadas por parte de la Secretaría de salud 
departamental.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $39.600.000,00

2 $23.405.182,00

3 $24.028.471,00

4 $1,00

Total $87.033.654,00

Periodo Total

1 $39.600.000,00

2 $23.405.182,00

3 $24.028.471,00

4 $1,00

Total

Actividad    36.1.2 Elaborar un panorama de riesgos para cada una de los sectores de la economía 
informal previamente caracterizados

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $11.200.000,00

2 $23.405.182,00

3 $24.028.460,00

4 $1,00

Total $58.633.643,00

Periodo Total

1 $11.200.000,00

2 $23.405.182,00

3 $24.028.460,00

4 $1,00

Total
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Actividad    36.1.3 Diseñar e implementar una campaña de buenas practicas de cuidado de la salud 
en la economia informal según riesgos identificados para cada sector que incluya todos los 
aspectos para la prevencion de enfermedades de origen ocupacional.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $90.769.500,00

1 $40.000.000,00

2 $39.956.341,00

3 $41.076.223,00

4 $1,00

Total $211.802.065,00

Periodo Total

0 $90.769.500,00

1 $40.000.000,00

2 $39.956.341,00

3 $41.076.223,00

4 $1,00

Total
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Actividad    4.1.1 Realizar asistencia técnica a 26  EPS E IPS  sobre los lineamientos para la 
implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca de cuello de útero

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $15.334.031,00

3 $15.715.206,00

4 $1,00

Total $31.049.238,00

Periodo Total

2 $15.334.031,00

3 $15.715.206,00

4 $1,00

Total

Actividad    4.1.2 Realizar seguimiento al 100% casos reportados al sivigila   de ca de cuello útero

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total
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Actividad    4.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general 
sobre prevención  cáncer de cuello del útero

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $14.634.900,00

1 $12.500.000,00

2 $53.275.192,00

3 $54.794.602,00

4 $1,00

Total $135.204.695,00

Periodo Total

0 $14.634.900,00

1 $12.500.000,00

2 $53.275.192,00

3 $54.794.602,00

4 $1,00

Total

Actividad    5.1.1 Realizar visitas para socialización a 10  IPS para la implementación de la 
estrategia estrategia

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $72.893.531,00

3 $78.470.727,00

4 $1,00

Total $151.364.259,00

Periodo Total

2 $72.893.531,00

3 $78.470.727,00

4 $1,00

Total
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Actividad    5.1.2 Promocionar los consultorios rosados con IPS públicas y privadas

Periodo Mano de obra 
calificada

4 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

4 $1,00

Total

Actividad    6.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 
EAPB) sobre los lineamientos para la implementacion de la Ruta de promocion y mantenimiento 
de la salud y las guias de practica clinica de tuberculosis y lepra

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $21.600.000,00

1 $79.200.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total $161.801.524,00

Periodo Total

0 $21.600.000,00

1 $79.200.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.2 Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 
EAPB) en la implementacion de Ruta de promocion y mantenimiento de la salud y las guias de 
practica clinica de tuberculosis y lepra.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $79.200.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total $140.201.524,00

Periodo Total

1 $79.200.000,00

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total

Actividad    6.1.3 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a cabo la 
atenciòn de poblaciòn con enfermedades reemergentes, emergentes y desatendidas sobre los 
lineamientos y guias de atenciòn del componente de mycobacterias

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $5.000.000,00

2 $12.457.490,00

3 $12.752.368,00

4 $1,00

Total $30.209.859,00

Periodo Total

1 $5.000.000,00

2 $12.457.490,00

3 $12.752.368,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.4 Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnostico de 
tuberculosis con residencia en Ibague sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atencion

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $46.928.333,00

1 $36.740.000,00

2 $11.661.019,00

3 $12.010.849,00

4 $1,00

Total $107.340.202,00

Periodo Total

0 $46.928.333,00

1 $36.740.000,00

2 $11.661.019,00

3 $12.010.849,00

4 $1,00

Total

Actividad    6.1.5 Realizar el 100% de las unidades de analisis de los casos reportados como 
mortalidad por Tuberculosis en el SIVIGILA con el proposito de identificar las demoras y la 
construccion del plan de mejoramiento.

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total $61.001.524,00

Periodo Total

2 $30.088.852,00

3 $30.912.671,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.6 Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnostico de 
lepra con residencia en Ibague sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atencion

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $15.029.209,00

3 $15.401.239,00

4 $1,00

Total $30.430.449,00

Periodo Total

2 $15.029.209,00

3 $15.401.239,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.7 Realizar canalizacion de la poblacion diagnosticada con tuberculosis en 
condiciòn de riesgo, contexto de vulnerabilidad y/o problemas psicosociales, en el area urbana, 
con el fin de  identificar creencias, actitudes y practicas relacionadas con esta enfermedad a nivel 
comunitario.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $8.066.892,00

1 $20.000.000,00

2 $38.845.458,00

3 $39.931.976,00

4 $1,00

Total $106.844.327,00

Periodo Total

0 $8.066.892,00

1 $20.000.000,00

2 $38.845.458,00

3 $39.931.976,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.8 Aplicar un instrumento para deteccion temprana de 1170 sintomaticos 
respiratorios y 1170 de piel en la poblaciòn privada de la libertad del Municipio de Ibague

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $50.616.509,00

1 $20.000.000,00

2 $40.244.318,00

3 $41.372.800,00

4 $1,00

Total $152.233.628,00

Periodo Total

0 $50.616.509,00

1 $20.000.000,00

2 $40.244.318,00

3 $41.372.800,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.9 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario 
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar las acciones de 
promocion y prevencion de tuberculosis y lepra y/o covid 19 en la poblacion del ambito rural y 
urbano

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $60.912.051,00

1 $10.000.000,00

2 $36.029.892,00

3 $37.031.943,00

4 $1,00

Total $143.973.887,00

Periodo Total

0 $60.912.051,00

1 $10.000.000,00

2 $36.029.892,00

3 $37.031.943,00

4 $1,00

Total
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Actividad    7.1.1 Determinar el comportamiento y los ciclos del Aedes aegypti, asi como la 
delimitacion geografica y caracteristicas de las areas tanto ambientales como sociodemograficas 
de los focos identificados en las 13 comunas del municipio de ibague.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $274.679.986,00

2 $364.591.782,00

3 $375.450.689,00

4 $1,00

Total $1.014.722.458,00

Periodo Total

0 $274.679.986,00

2 $364.591.782,00

3 $375.450.689,00

4 $1,00

Total

Actividad    7.1.2 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la 
impelmentacion de las guias de protocolo para Dengue

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.600.000,00

2 $46.108.442,00

3 $47.412.849,00

4 $1,00

Total $103.121.292,00

Periodo Total

0 $9.600.000,00

2 $46.108.442,00

3 $47.412.849,00

4 $1,00

Total
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Actividad    7.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario 
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles)  para promover las acciones de promocion 
y prevencion del Dengue en la poblacion de ls 13 Comunas del Municipio de Ibague

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $4.140.000,00

2 $115.130.596,00

3 $118.505.668,00

4 $1,00

Total $237.776.265,00

Periodo Total

0 $4.140.000,00

2 $115.130.596,00

3 $118.505.668,00

4 $1,00

Total

Actividad    7.1.4 Entrega de 1500 toldillos para la prevencion de la picadura por zancudo que 
transmite el dengue en los grupos de riesgo determinados por la secretaria del area urbana

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $120.000.000,00

Total $120.000.000,00

Periodo Total

1 $120.000.000,00

Total
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Actividad    8.1.1 Determinar el comportamiento y los ciclos del vector responsable de la 
Leishmaniasis cutánea, así como la delimitación geográfica y características de las areas tanto 
ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en el área rural del municipio de 
Ibagué.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $63.102.986,00

1 $144.100.000,00

2 $18.631.132,00

3 $19.111.220,00

4 $1,00

Total $244.945.339,00

Periodo Total

0 $63.102.986,00

1 $144.100.000,00

2 $18.631.132,00

3 $19.111.220,00

4 $1,00

Total
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Actividad    8.1.2 Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la 
implementación de las guías de practica clínica de leishmaniasis.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $11.471.164,00

2 $80.811.144,00

3 $83.156.633,00

4 $1,00

Total $175.438.942,00

Periodo Total

1 $11.471.164,00

2 $80.811.144,00

3 $83.156.633,00

4 $1,00

Total

Actividad    8.1.3 Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados con diagnostico de 
leishmaniasis cutánea con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la 
atención

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.230.000,00

2 $91.387.654,00

3 $94.050.437,00

4 $1,00

Total $189.668.092,00

Periodo Total

0 $4.230.000,00

2 $91.387.654,00

3 $94.050.437,00

4 $1,00

Total
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Actividad    8.1.4 Distribuir  1000 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada y en 
riesgo de contraer Leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria  en el área rural y rural 
dispersa del municipio de Ibagué.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $398.077.856,00

2 $55.423.144,00

3 $57.006.992,00

4 $1,00

Total $510.507.993,00

Periodo Total

0 $398.077.856,00

2 $55.423.144,00

3 $57.006.992,00

4 $1,00

Total
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Actividad    8.1.5 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario 
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles)  para promover las acciones de promoción 
y prevención de la Leishmaniasis cutánea en la población de área rural y rural dispersa

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $8.857.872,00

1 $12.000.000,00

2 $55.423.144,00

3 $57.006.992,00

4 $1,00

Total $133.288.009,00

Periodo Total

0 $8.857.872,00

1 $12.000.000,00

2 $55.423.144,00

3 $57.006.992,00

4 $1,00

Total

Actividad    8.1.6 Distribuir  1000 repelentes y 1000 toldillos impregnados con insecticida a la 
poblacion afectada y en riesgo de contraer Leishmanisis cutanea priorizada por la secretaria  en el 
area rural y rural dispersa del municipio de Ibague.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $160.000.000,00

Total $160.000.000,00

Periodo Total

1 $160.000.000,00

Total
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Actividad    9.1.1 Realizar vacunacion antirabica en felinos y caninos (65.000) residentes en la zona 
urbana y rural en el municipio de Ibague de acuerdo con los lineamientos del MSPS.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $521.832.150,00

2 $211.577.484,00

3 $217.845.963,00

4 $1,00

Total $951.255.598,00

Periodo Total

0 $521.832.150,00

2 $211.577.484,00

3 $217.845.963,00

4 $1,00

Total

Actividad    9.1.2 Realizar vacunación antirrábica en felinos y caninos 76.500) residentes en la zona 
urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del MSPS

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $190.255.000,00

2 $15.825.680,00

3 $16.221.604,00

4 $1,00

Total $222.302.285,00

Periodo Total

1 $190.255.000,00

2 $15.825.680,00

3 $16.221.604,00

4 $1,00

Total
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Actividad    9.1.3 Realizar (8) muestras teatrales en los establecimientos comerciales de grandes 
superficies en el area urbana del municipio de Ibague donde se le informe a la comunidad la 
importancia de tenencia responsable de mascotas haciendo enfasis en la vacunacion antirrabica.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $8.280.000,00

2 $15.825.680,00

3 $16.221.604,00

4 $1,00

Total $40.327.285,00

Periodo Total

0 $8.280.000,00

2 $15.825.680,00

3 $16.221.604,00

4 $1,00

Total
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Actividad    9.1.4 Diseñar, producir y divulgar un (1) mensaje radial, perifoneo y/o anuncio 
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar a 
los propietarios de felinos y caninos la importancia de tenencia responsable de mascotas 
haciendo enfasis en la vacunacion antirrabica  el ambito rural y urbana.Adquirr los insumos 
necesarios para la vacunacion(carnet,jeringas,,guardianes)

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $25.875.000,00

1 $30.000.000,00

2 $115.130.596,00

3 $118.505.668,00

4 $1,00

Total $289.511.265,00

Periodo Total

0 $25.875.000,00

1 $30.000.000,00

2 $115.130.596,00

3 $118.505.668,00

4 $1,00

Total
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Actividad    9.1.5 Realizar el seguimiento al 100%  de los felinos y caninos  reportados al SIVIGILA  
por agresion de animales potencialmente transmisor de rabia clasificados como observables, 
acorde a los lineamientos del MSPS.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.020.000,00

2 $154.734.656,00

3 $159.297.850,00

4 $1,00

Total $324.052.507,00

Periodo Total

0 $10.020.000,00

2 $154.734.656,00

3 $159.297.850,00

4 $1,00

Total

Actividad    9.1.6 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la 
impelmentacion de las guias de practica clinica de rabia humana.

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $35.968.762,00

3 $36.890.132,00

4 $1,00

Total $72.858.895,00

Periodo Total

2 $35.968.762,00

3 $36.890.132,00

4 $1,00

Total
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