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Total Recursos Programados (en pesos) Responsable Dependencia Responsable Cargo Nombres y Apellidos

Desarrollar estrategias de educación sanitaria y ambiental. DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL
Determinar la carga ambiental de las enfermedades prioritarias en salud 

pública relacionadas con factores ambientales

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

800.000,00 2 800.000,00

Realizar programas de radio sobre habitos 

responsables de consumo y manejo adecuado 

de residuos solidos y clasificacion de residuos 

orgánicos

2 Programa radial 1 0 1 0 234030101 1 21 2 800.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

de Donmatías mediante la prevención, vigilancia y control sanitario.
DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

Promover la salud de los trabajadores, de entornos de trabajo 

saludables y prevención de los riesgos del trabajo

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Educacion sobre el manejo y riesgos asociados 

al uso de plaguicidas y el impacto en el medio 

ambiente y salud pública

1 Taller 1 2 2 0 234030101 1 7 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Desarrollar estrategias de educación sanitaria y ambiental. DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

Intervenir los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con 

enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo 

humano, riesgo biológico asociado a la presencia de vectores y el riesgo 

generado por la gestión inadecuada de los residuos sólidos, líquidos, 

productos químicos y residuos peligrosos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Realizar campaña de promocion de gestion 

adecuada de residuos sólidos, biosanitarios y 

peligrosos en peluquerías, farmacias y 

droguerías, veterinarias y personas diabéticas 

en área urbana

1 Campaña 0 1 0 0 234030101 1 6 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

de Donmatías mediante la prevención, vigilancia y control sanitario.
DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

Intervenir los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con 

enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo 

humano, riesgo biológico asociado a la presencia de vectores y el riesgo 

generado por la gestión inadecuada de los residuos sólidos, líquidos, 

productos químicos y residuos peligrosos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Educacion a la comunidad del área rural sobre 

el manejo adecuado de porquinaza mitigando 

y evitando contaminacion a suelos y fuentes 

hídricas

10 Taller 2 2 1 0 234030101 2 21 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y ambientales 

de la población vulnerable con enfoque diferencial. 
DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

Determinar la carga ambiental de las enfermedades prioritarias en salud 

pública relacionadas con factores ambientales

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

1.000.000,00 2 1.000.000,00

Acompañar promoción de campaña de 

vacuación de caninos y felinos realizando 

talleres educativos a la comunidad en tenencia 

responsable de mascotas

5 Campaña 0 0 1 0 234030101 2 28 2 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Desarrollar estrategias de educación sanitaria y ambiental. DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

Intervenir los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con 

enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo 

humano, riesgo biológico asociado a la presencia de vectores y el riesgo 

generado por la gestión inadecuada de los residuos sólidos, líquidos, 

productos químicos y residuos peligrosos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Educación sobre higienización y potabilización 

casera del agua, filtros caseros y uso de 

hipocloritos

10 Taller 5 8 8 234030101 2 21 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Desarrollar estrategias de educación sanitaria y ambiental. DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL

Intervenir los determinantes sanitarios y ambientales de la salud con 

enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo 

humano, riesgo biológico asociado a la presencia de vectores y el riesgo 

generado por la gestión inadecuada de los residuos sólidos, líquidos, 

productos químicos y residuos peligrosos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 Se implementan estrategias 

intersectoriales encaminadas a proteger la 

salud de la población y el bienestar 

humano asociado a los contaminantes 

presentes 

0,00 2 0,00

Acompañar procesos educativos a la 

comunidad en la celebración del dia del agua, 

dia de la tierra y/o conservación del medio 

ambiente

2 Proyecto 1 0 1 0 234030101 2 21 2 0,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Promover factores protectores de la salud mental y la convivencia social 

en individuos y poblaciones con riesgos específicos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

6.400.000,00 2 6.400.000,00

Incidir en la transformación de los imaginarios 

sociales y culturales que generen 

comportamientos y entornos protectores para 

la salud mental y la convivencia social 

(Estrategia Habilidades para la Vida)

32 Taller 10 10 10 2 234030103 1 6 2 6.400.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por los 

eventos, problemas y trastornos mentales y las distintas formas de 

violencia, a través del fortalecimiento y la ampliación de la oferta de 

intervención en salud mental en la población, que aumenten el acceso 

a quienes los requieren y permitan prevenir la cronicidad, el deterioro 

y mitigar daños evitables

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Intervenir de manera positiva los determinantes psicosociales de la 

salud y la calidad de vida de la población víctima del conflicto mediante 

procesos de acción transectorial

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 aumentar la percepción de apoyo 

social en la población general aumentar el 

promedio de la toma de decisiones 

conjunta con la pareja sobre asuntos 

específicos del hogar

4.200.000,00 2 4.200.000,00

Educacion y sensibilizacion en Prevención de la 

violencia sexual, intrafamiliar, de género y 

comunitaria 

21 Taller 5 5 5 5 234030103 1 6 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Promover factores protectores de la salud mental y la convivencia social 

en individuos y poblaciones con riesgos específicos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

2.000.000,00 2 2.000.000,00
Campaña Saber beber, saber vivir (consumo 

responsable de licor) Zona Urbana
2 Campaña 0 1 0 1 234030103 1 6 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Promover factores protectores de la salud mental y la convivencia social 

en individuos y poblaciones con riesgos específicos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

2.000.000,00 2 2.000.000,00 Campaña en prevención de consumko de SPA 2 Campaña 0 1 1 0 234030103 1 6 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y 

capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el 

despliegue de las potencialidades individuales y colectivas para el 

fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y el desarrollo 

humano y social

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Intervenir de manera positiva los determinantes psicosociales de la 

salud y la calidad de vida de la población víctima del conflicto mediante 

procesos de acción transectorial

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

4.200.000,00 2 4.200.000,00

Actividades Ludico-educativas de prevención 

del Consumo de Sustancias Psicoactivas con 

despliegue en instituciones educativas del area 

urbana y rural

21 Encuentro 5 10 6 0 234030103 1 6 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Intervenir de manera positiva los determinantes psicosociales de la 

salud y la calidad de vida de la población víctima del conflicto mediante 

procesos de acción transectorial

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Actividades Ludico-educativas de prevención 

sobre factores de riesgo asociados a las 

diferentes formas de violencia (VIF, Abuso 

Sexual, Feminicidio) con despliegue en 

instituciones educativas dell area urbana y 

rural

10 Encuentro 2 3 5 0 234030103 1 6 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Promover factores protectores de la salud mental y la convivencia social 

en individuos y poblaciones con riesgos específicos. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

4.200.000,00 2 4.200.000,00
Actividades Ludico-educativas de prevención 

de violencia escolar entre pares
21 Encuentro 5 10 6 0 234030103 1 6 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Intervenir los factores de riesgo asociados a las diferentes formas de 

violencia; los problemas y trastornos mentales y los eventos asociados 

en población general y población e individuos con riesgos específicos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

4.200.000,00 2 4.200.000,00

Actividades Ludico-educativas de prevención 

de autoagresión, cutting, depresión temprana 

e intentos de suicidio

21 Taller 5 10 6 0 234030103 1 6 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores 

de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

y comunitaria. 

DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL

Intervenir los factores de riesgo asociados a las diferentes formas de 

violencia; los problemas y trastornos mentales y los eventos asociados 

en población general y población e individuos con riesgos específicos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 el Municipio de Donmatías adopta 

y adapta la política de salud mental, 

conforme a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

51.700.000,00 2 51.700.000,00

Proyecto de gerencia social que incluya 

Desarrollar diferentes estrategias que 

permitan el fortalecimiento de la salud mental 

de la población donmatieña

1 Proyecto 234030103 1 3 2 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la 

población Donmatieña través de la implementación, seguimiento y 

evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud 

de las personas y el derecho de los consumidores.

DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL

Promover en la población Donmatieña el consumo de una alimentación 

completa, equilibrada, suficiente y adecuada.

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Mantener baja la prevalencia de 

desnutrición global en niños y niñas 

menores de 5 años, y la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años

800.000,00 2 800.000,00
Programa radial de tren alimentario y 

manipulación de alimentos 
2 Taller 0 1 1 0 234030104 1 5 2 800.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la 

población Donmatieña través de la implementación, seguimiento y 

evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud 

de las personas y el derecho de los consumidores.

DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL

Desarrollar un marco institucional que facilite y promueva la 

coordinación y la complementación de las entidades públicas y abra 

espacios de participación a los consumidores y a todos los actores de la 

cadena alimentaria

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Mantener baja la prevalencia de 

desnutrición global en niños y niñas 

menores de 5 años, y la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años

4.200.000,00 2 4.200.000,00

Realizar talleres a padres de familia de los 

centros educativos rurales en temas: 

1. Identificacion y manejo de signos y sintomas 

por intoxicacion por alimentos

2. Adecuada manipulación de alimentos 

(lavado de manos, frutas y verduras), 

condiciones de calidad y conservacion de los 

alimentos, ETAS  

21 Taller 5 6 6 3 234030104 1 5 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la 

población Donmatieña través de la implementación, seguimiento y 

evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud 

de las personas y el derecho de los consumidores.

DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL

Promover en la población Donmatieña el consumo de una alimentación 

completa, equilibrada, suficiente y adecuada.

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Fomentar la lactancia materna exclusiva 

en menores de 6 meses. 
2.000.000,00 2 2.000.000,00

Campaña promoción de lactancia materna

1, Educación grupal a las maternas sobre 

pautas alimentaria durante el embarazo

2. Educación grupal a lactactes de lactancia 

materna exclusiva y alimentacion 

complementaria

Despliegue de la campaña a nivel urbano y 

rural

1 Campaña 0 0 1 0 234030104 1 5 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

1

ACTIVIDAD
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Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la 

población Donmatieña través de la implementación, seguimiento y 

evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud 

de las personas y el derecho de los consumidores.

DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL

Mejorar la perspectiva del nivel de aprovechamiento y utilización 

biológica de los alimentos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Mantener baja la prevalencia de 

desnutrición global en niños y niñas 

menores de 5 años, y la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años

4.000.000,00 2 4.000.000,00

Acompañamiento en la semana de seguridad 

alimentaria y nutricional

1.1 jornada en el área urbana en el carrusel de 

la bienestarina

2. 1 jornada en el área rural en el carrusel de la 

bienestarina

2 Taller 0 0 2 0 234030104 1 6 2 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la 

población Donmatieña través de la implementación, seguimiento y 

evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud 

de las personas y el derecho de los consumidores.

DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL

Mejorar la perspectiva del nivel de aprovechamiento y utilización 

biológica de los alimentos

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Mantener baja la prevalencia de 

desnutrición global en niños y niñas 

menores de 5 años, y la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años

330.000.000,00 5 330.000.000,00

Proyecto de fortalecimiento a la seguridad 

alimentaria y nutricional de la comunidad 

donmatieña

1 Proyecto 2350102/232203 2 18 5 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en 

el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de 

los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las 

condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de 

las personas

DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Acciones coordinadas sectoriales, transectoriales y comunitarias para 

garantizar el nivel más alto de la Salud Sexual y Reproductiva a través de 

la prevención y atención integral, humanizada y de calidad desde los 

enfoques de derechos, de género y diferencial

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Para el año 2019, el Municipio de 

Donmatías contará por lo menos con un 

espacio transectorial y comunitario, que 

coordinará la promoción y garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos

4.200.000,00 2 4.200.000,00

Actividades Ludico-educativas de promoción 

de los derechos relacionados con la sexualidad 

y la reproducción, libre de violencias, en un 

marco de igualdad, libertad,autonomía y no 

discriminación con despliegue en instituciones 

educativas de area urbana y rural

21 Taller 10 5 6 234030105 1 6 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en 

el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de 

los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las 

condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de 

las personas

DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Acciones coordinadas sectoriales, transectoriales y comunitarias para 

garantizar el nivel más alto de la Salud Sexual y Reproductiva a través de 

la prevención y atención integral, humanizada y de calidad desde los 

enfoques de derechos, de género y diferencial

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Realizar acciones que disminuyan la 

prevalencia de infección por VIH en la 

población

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Campaña de prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual ITS-VIH Sida, con 

despliegue en instituciones educativas de 

ZONA URBANA

1 Campaña 0 0 0 1 234030105 2 21 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en 

el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de 

los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las 

condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de 

las personas

DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de 

género. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Realizar acciones que disminuyan la 

prevalencia de infección por VIH en la 

población

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Campaña de prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual ITS-VIH Sida, con 

despliegue en instituciones educativas ZONA 

RURAL

1 Campaña 0 0 0 1 234030105 2 21 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en 

el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de 

los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las 

condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de 

las personas

DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva SSR desde 

un enfoque de derechos. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminuir la tasa específica de fecundidad 

en mujeres adolescentes de 15 a 19 años. 
2.000.000,00 2 2.000.000,00

Realizar campaña de prevencion de embarazos 

en adolescentes
1 Campaña 0 0 1 0 234030105 2 21 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a vivir 

libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de 

vida y en los territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de 

equidad, mediante la transformación positiva de situaciones y 

condiciones endémicas, epidémicas, emergentes, re-emergentes y 

desatendidas, para favorecer el desarrollo humano, social y sostenible. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Reducir la carga de enfermedades transmitidas por vía aérea y de 

contacto directo, como la Tuberculosis e Infección Respiratoria Aguda, 

mediante acciones promocionales, gestión del riesgo y acciones 

intersectoriales.

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminución de la morbilidad, mortalidad 

y discapacidad general por enfermedades 

transmisibles, y de los deferenciales en los 

estratos sociales

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Encuentros Saludables en la zona rural y 

urbana en donde se desplace el equipo 

interdisciplinario  para realizar talleres, charlas, 

actividades ludicas  y recreativas,  para 

jovenes,  niñ@s, padres de familia en temas 

de: EDA e IRA.

10 Taller 3 3 4 0 234030106 1 6 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones 

y factores de riesgos ambientales, sanitarios y biológicos, y propender 

por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad 

de la atención de las contingencias y daños producidos por las 

enfermedades transmisibles.

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Reducir la carga de enfermedades re-emergentes y desatendidas, y sus 

consecuencias negativas sobre el bienestar y el desarrollo de las 

poblaciones afectadas

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminución de la morbilidad, mortalidad 

y discapacidad general por enfermedades 

transmisibles, y de los deferenciales en los 

estratos sociales

2.500.000,00 2 2.500.000,00
Jornada de desparasitacion en área urbana y 

rural a la población de 5 a 14 años
1 Jornada 1 0 0 0 234030106 2 12 2 2.500.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones 

y factores de riesgos ambientales, sanitarios y biológicos, y propender 

por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad 

de la atención de las contingencias y daños producidos por las 

enfermedades transmisibles.

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Reducir la carga de enfermedades re-emergentes y desatendidas, y sus 

consecuencias negativas sobre el bienestar y el desarrollo de las 

poblaciones afectadas

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminución de la morbilidad, mortalidad 

y discapacidad general por enfermedades 

transmisibles, y de los deferenciales en los 

estratos sociales

10.000.000,00 2 10.000.000,00

Realizar 4 Jornadas Nacionales de vacunación, 

en las fechas programadas por el Ministerio de 

salud y Protección Social incluyendo difusion y 

convocatoria a traves de medios de 

comunicación locales y masivos

4 Jornada 1 1 1 1 234030106 2 12 2 10.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones 

y factores de riesgos ambientales, sanitarios y biológicos, y propender 

por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad 

de la atención de las contingencias y daños producidos por las 

enfermedades transmisibles.

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Reducir la carga de enfermedades re-emergentes y desatendidas, y sus 

consecuencias negativas sobre el bienestar y el desarrollo de las 

poblaciones afectadas

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminución de la morbilidad, mortalidad 

y discapacidad general por enfermedades 

transmisibles, y de los deferenciales en los 

estratos sociales

4.620.000,00 2 4.620.000,00

Seguimiento a esquemas de vacunación de 

acuerdo a metas programáticas adecuados 

para la edad en área urbana y rural del 

municipio a 232 menores de un año y 230 de 

un año. Esto se soportará mensualmente con 

el gerencial de vacunación

462 Caracterización 115 150 150 47 234030106 2 11 2 4.620.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Reducir la carga de enfermedades re-emergentes y desatendidas, y sus 

consecuencias negativas sobre el bienestar y el desarrollo de las 

poblaciones afectadas

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminución de la morbilidad, mortalidad 

y discapacidad general por enfermedades 

transmisibles, y de los deferenciales en los 

estratos sociales

3.200.000,00 2 3.200.000,00
Realizacion de dos monitoreos rapidos de 

vacunacion en el municipio de Donmatías
1 Monitoreo 1 0 0 1 234030106 2 24 2 3.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas,

colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y

manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así

como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las

comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de

las condiciones de vida y salud de la población.

DIMENSION DE SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

Generar espacios de información y conocimiento sobre el riesgo de 

desastres en sus diferentes ámbitos, y sobre planificación de las 

emergencias y desastres, atención, seguimiento y evaluación de la 

gestión y resultados

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover y participar de una respuesta 

oportuna ante las emergencias y 

desastres que se presenten en el 

municipio coordinando con los diferentes 

actores del sistema.

3.000.000,00 2 3.000.000,00

Reuniones comunitarias y con Juntas de Acción 

Comunal acerca de respuesta ante 

emergencias y desastres y/o primeros auxilios

15 Reunión 5 5 5 0 234030107 2 18 2 3.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas,

colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y

manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así

como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las

comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de

las condiciones de vida y salud de la población.

DIMENSION DE SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

Promover y participar de una respuesta oportuna ante las emergencias y 

desastres que se presenten en el municipio coordinando con los 

diferentes actores del sistema

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover y participar de una respuesta 

oportuna ante las emergencias y 

desastres que se presenten en el 

municipio coordinando con los diferentes 

actores del sistema.

10.000.000,00 2 10.000.000,00

Realizar campañas sobre el peligro de 

manipular artefactos explosivos, y la 

comercializacion de los mismos en las 

diferentes festividades municipales

1 c 0 0 0 1 234030107 2 21 2 10.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas,

colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y

manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así

como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las

comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de

las condiciones de vida y salud de la población.

DIMENSION DE SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

Generar espacios de información y conocimiento sobre el riesgo de 

desastres en sus diferentes ámbitos, y sobre planificación de las 

emergencias y desastres, atención, seguimiento y evaluación de la 

gestión y resultados

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover y participar de una respuesta 

oportuna ante las emergencias y 

desastres que se presenten en el 

municipio coordinando con los diferentes 

actores del sistema.

4.200.000,00 2 4.200.000,00

Encuentro educativo a la población escolar y 

docentes en primeros auxilios, primer 

respondiente y acciones a realizar ante una 

emergencia y/o desastre

21 Encuentro 6 6 6 3 234030107 2 21 2 4.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas,

colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y

manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así

como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las

comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de

las condiciones de vida y salud de la población.

DIMENSION DE SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

Generar espacios de información y conocimiento sobre el riesgo de 

desastres en sus diferentes ámbitos, y sobre planificación de las 

emergencias y desastres, atención, seguimiento y evaluación de la 

gestión y resultados

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover y participar de una respuesta 

oportuna ante las emergencias y 

desastres que se presenten en el 

municipio coordinando con los diferentes 

actores del sistema.

200.000,00 2 200.000,00

Capacitación al personal de la administración 

Municipal en primeros auxilios, primer 

respondiente y acciones a realizar ante una 

emergencia y/o desastre

1 Taller 0 1 0 0 234030107 2 21 2 200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas,

colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y

manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así

como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las

comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de

las condiciones de vida y salud de la población.

DIMENSION DE SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

Generar espacios de información y conocimiento sobre el riesgo de 

desastres en sus diferentes ámbitos, y sobre planificación de las 

emergencias y desastres, atención, seguimiento y evaluación de la 

gestión y resultados

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover y participar de una respuesta 

oportuna ante las emergencias y 

desastres que se presenten en el 

municipio coordinando con los diferentes 

actores del sistema.

200.000,00 2 200.000,00

Capacitación al Comité de Gestión del Riesgo 

Municipal acerca de acciones a realizar ante 

emergencias y desastres

1 Taller 0 1 0 0 234030107 2 21 2 200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los 

servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e 

integrada de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones 

de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la 

morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 

factores de riesgo modificables. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la movilización, 

construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el 

empoderamiento y la corresponsabilidad social por una cultura que 

promueva y proteja la salud y que favorezcan positivamente las 

condiciones de vida y bienestar de las personas, familias y comunidades.

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019, fomentar aumento en la 

frecuencia de actividad física a la semana 

en actividades asociadas a: caminar, 

realizar prácticas de senderismos, 

marchar, nadar recreativamente, 

practicar danza en todas sus modalidades, 

montar en bicicleta, patinar, y otras 

prácticas, que semanalmente se 

desarrollen todos los grupos 

poblacionales

4.000.000,00 2 4.000.000,00

Sesiones educativas en el area rural para  

prevenir la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus promoviendo las buenas practicas 

alimentacion adecuada, reducir el consumo de 

sal-sodio, grasas saturadas, reducir azucares

20 Taller 5 5 5 5 234030102 1 6 2 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

1



Generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los 

servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e 

integrada de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones 

de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la 

morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 

factores de riesgo modificables. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Promover el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS que fortalezca 

la prestación y gestión de servicios de salud individual y colectiva en el 

municipio, así como su articulación con servicios socio-sanitarios para la 

prevención, control, intervención y atención integral de las ENT y las 

alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover prácticas de autocuidado para 

prevención y manejo de las ENT, la salud 

bucal, visual y auditiva, desde la primera 

infancia, en entornos y programas 

sociales, a partir de la línea base que se 

identifique en el 2016

6.000.000,00 2 6.000.000,00

Promover  la salud bucal, a traves brigadas de 

salud en instituciones educativas, asociaciones 

comunitarias y/o grupos organizados

15 Jornada 4 4 4 3 234030102 1 2 2 6.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los 

servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e 

integrada de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones 

de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la 

morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 

factores de riesgo modificables. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la movilización, 

construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el 

empoderamiento y la corresponsabilidad social por una cultura que 

promueva y proteja la salud y que favorezcan positivamente las 

condiciones de vida y bienestar de las personas, familias y comunidades.

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promover prácticas de autocuidado para 

prevención y manejo de las ENT, la salud 

bucal, visual y auditiva, desde la primera 

infancia, en entornos y programas 

sociales, a partir de la línea base que se 

identifique en el 2016

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Promover condiciones y estilos de vida 

saludables: salud visual y auditiva,  promoción  

para  tamizaje de prostata y cancer de cervix, 

enseñanza de  autoexamen de mama  

10 Jornada 3 2 3 2 234030102 1 12 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los 

servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e 

integrada de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones 

de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la 

morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 

factores de riesgo modificables. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Promover el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS que fortalezca 

la prestación y gestión de servicios de salud individual y colectiva en el 

municipio, así como su articulación con servicios socio-sanitarios para la 

prevención, control, intervención y atención integral de las ENT y las 

alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Disminuir el consumo de tabaco 4.000.000,00 2 4.000.000,00 Sesiones educativas previniendo el tabaquismo 20 Taller 5 5 5 5 234030102 2 21 2 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los 

servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e 

integrada de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones 

de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la 

morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 

factores de riesgo modificables. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Promover el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS que fortalezca 

la prestación y gestión de servicios de salud individual y colectiva en el 

municipio, así como su articulación con servicios socio-sanitarios para la 

prevención, control, intervención y atención integral de las ENT y las 

alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019, fomentar aumento en la 

frecuencia de actividad física a la semana 

en actividades asociadas a: caminar, 

realizar prácticas de senderismos, 

marchar, nadar recreativamente, 

practicar danza en todas sus modalidades, 

montar en bicicleta, patinar, y otras 

prácticas, que semanalmente se 

desarrollen todos los grupos 

poblacionales. 

6.000.000,00 2 6.000.000,00

Promoción comunitaria a traves de brigadas de 

salud en el area rural para  prevenir 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas

15 Jornada 5 5 5 0 234030102  12 2 6.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 El municipio de Donmatías trabaja articuladamente y con 

suficiente recurso humano cualificado, para la adecuada vigilancia y 

control de los riesgos laborales tanto en el sector formal como en el 

informal de la economía, desarrollando proyectos que intervengan las 

condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo de estas poblaciones

DIMENSION DE SALUD Y AMBITO LABORAL

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Incluir acciones de Inspección, Vigilancia y 

Control IVC de los riesgos sanitarios y 

ambientales en los ámbitos laborales; 

mejora del ambiente físico y psicosocial en 

el trabajo, promoción del aseguramiento 

de riesgos laborales, entre otros, en el 

marco del Sistema General de Riesgos 

Laborales SGRL

4.000.000,00 2 4.000.000,00
Realizar promoción en afiliación en salud en 

fábricas de confección
20 Reunión 5 5 5 5 234030108 3 34 2 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 El municipio de Donmatías trabaja articuladamente y con 

suficiente recurso humano cualificado, para la adecuada vigilancia y 

control de los riesgos laborales tanto en el sector formal como en el 

informal de la economía, desarrollando proyectos que intervengan las 

condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo de estas poblaciones

DIMENSION DE SALUD Y AMBITO LABORAL

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Implementar la caracterización de la 

población laboral informal en el municipio
4.000.000,00 2 4.000.000,00

Caracterizar dos grupos de trabajadores 

informales ( manicuristas, ventas por catálogo,  

tatuajes, piercing o venteros ambulantes) y 

realizarles un proceso de capacitación, sobre 

riesgos laborales, elementos de proteccion y 

autocuidado en el desarrollo de sus actividades 

laborales para quienes aplique

2 Caracterización 0 1 1 0 234030108 1 7 2 4.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Desarrollar mecanismos sectoriales y 

transectoriales para garantizar el acceso a 

la justicia real y efectiva para el 

restablecimiento de los derechos a 

quienes les han sido vulnerados sus 

derechos

500.000,00 2 500.000,00

Promover los  derechos y Deberes de los niños, 

niñas  y Adolescentes articulado con las demas 

dependencias que de respuesta a un ciclo de 

capacitación y participación comunitaria, a 

través de talleres, programas radiales, 

encuentros comunitarios con enfoque 

diferencial

1 Jornada 0 1 0 0 234030109 1 5 2 500.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

vigilancia de los eventos de bajo peso y 

malnutrición.
10.580.000,00 2 10.580.000,00

Realizar una jornadas de peso y talla en el la 

población escolar del municipio
1058 Jornada 0 1058 0 0 234030109 2 24 2 10.580.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 El municipio de Donmatías tiene 

con política pública de salud mental, 

discapacidad, adulto mayor, atención 

integral a las personas víctimas de la 

violencia y con ofertas de empleo digno, 

estudio y a la salud

2.000.000,00 2 2.000.000,00

Promover una campaña de sensibilizacion a la 

comunidad en deberes y derechos de las 

personas con discapacidad

1 Campaña 1 0 0 0 234030109 1 5 2 2.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

A 2019 El municipio de Donmatías tiene 

con política pública de salud mental, 

discapacidad, adulto mayor, atención 

integral a las personas víctimas de la 

violencia y con ofertas de empleo digno, 

estudio y a la salud

1.000.000,00 2 1.000.000,00

Realizar una jornada de promocion y 

prevencion en salud con las personas con 

discapacidad del área urbana y rural

1 Jornada 0 0 1 0 234030109 1 12 2 1.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Fortalecimiento de la participación 

comunitaria, los diferentes comités, las 

veedurías ciudadanas en salud en los 

diferentes programas que tiene la 

Secretaría de Salud y la Administración 

Municipal

1.400.000,00 2 1.400.000,00

Acompañamiento y fortalecimiento de los 

procesos de participación ciudadana tales 

como cabildos, veedurías ciudadanas, 

procesos de rendición de cuentas, liga de 

usuarios

4 Reunión 1 1 1 1 234030109 1 3 2 1.400.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Implementar política pública de 

discapacidad, salud mental, actualizar la 

del adulto mayor y fomentar estrategias 

que permitan la atención integral a la 

población víctima del conflicto armado, 

incluir el programa de población LGBTI y 

población afro en coordinación con la 

Dirección de Participación Ciudadana

400.000,00 2 400.000,00

1,Realizar dos sesiones educativas con 

población afrodescendiente en el tema de 

estilos de vida saludable una enfocada a 

derechos sexuales y reproductivos y 

enfermedades de transmisión sexual; y la otra 

en convivencia y salud mental.

2. Acompañar la celebración del día de 

afrocolombianidad

2 Reunión 0 1 1 0 234030109 1 5 2 400.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

trabajar en las políticas públicas como la de salud mental e infancia y 

adolescencia, así como contar con programas que garanticen los 

derechos de los grupos vulnerables, tanto en personal idóneo, recurso 

físico y tecnológicos entre otros

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Fomentar adherencia a los programas de 

PYP y APS
1.200.000,00 2 1.200.000,00

Taller educativo sobre manejo responsable de 

medicamentos y adherencia a tratamientos
6 Taller 2 2 1 1 234030109 1 5 2 1.200.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

Promoción de modelos y formas de atención diferencial de las ENT 

sostenibles, que permitan la reorientación de los servicios para mejorar 

la cobertura, acceso, oportunidad, integralidad, continuidad, y 

seguridad ambulatoria, hospitalaria y domiciliaria, entre otros, de las 

ENT, alteraciones bucales, visuales y auditivas y sus factores de riesgo, 

bajo la estrategia de APS y gestión de riesgo, enfatizando en los 

diferenciales, la población rural dispersa, poblaciones vulnerables y 

víctimas del conflicto armado. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Promoción y fomento de r la actividad 

física y hábitos de vida saludables para 

disminuir la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en la población. 

509.492.429,00 47 509.492.429,00

Fomento de estilos de vida saludables  

proteccion social a la población adulta mayor 

del municipio de donmatias

1 Proyecto 2312202 3 31 47 509.492.429,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

A 2019 el Municipio de Donmatías tiene fortalecidos los programas de 

salud y sociales, políticas públicas aprobadas, una estructura 

administrativa con recursos humano calificado, tecnología y recurso 

físico, programas fortalecidos.

DIMENSION DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES

Promoción de modelos y formas de atención diferencial de las ENT 

sostenibles, que permitan la reorientación de los servicios para mejorar 

la cobertura, acceso, oportunidad, integralidad, continuidad, y 

seguridad ambulatoria, hospitalaria y domiciliaria, entre otros, de las 

ENT, alteraciones bucales, visuales y auditivas y sus factores de riesgo, 

bajo la estrategia de APS y gestión de riesgo, enfatizando en los 

diferenciales, la población rural dispersa, poblaciones vulnerables y 

víctimas del conflicto armado. 

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Fortalecimiento del programa de 

discapacidad
95.000.000,00 47 95.000.000,00 Fortalecimiento del programa de discapacidad 2 Proyecto 234030109 3 31 47 95.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia 

epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga 

ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbi-

mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, 

reservorios y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, 

estratificar y organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la 

detección, prevención y control de las situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales y zoonosis. 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA

Impactar directamente en la salud de la comunidad donmatieña a traves 

de  la gestión y apoyo de los herramientas para el manejo de la 

información y toma de decisiones en salud.

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 54.000.000,00 14 54.000.000,00
Sistemas de informacion en salud, apoyo en 

flujo recursos en salud municipal
1 Proyecto 234040101 3 33 16 54.000.000,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

Lograr el 100% en cobertura ena aseguramiento
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA

liderar estrategias que permitan continuar con la cobertura en el 

aseguramiento

SALUD CON 

EXCELENCIA Y 

CALIDAD

Aseguramiento 5.339.681.496,00 22 5.539.681.496,00
Garantizar la cobertura de aseguramiento en 

regimen subsidiado vigencia 2019
12 Cobertura 3 3 3 3

2340101/2340102/2340103/2

340105/2340106/2340108
3 34 22 5.339.681.496,00 SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD JULIETH ARRUBLA ROLDAN

6.727.073.925,00
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1

1


