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         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
919.563.780 SGP 919.563.780 Analis calidad agua cons hum- rural 5202 NUMERO 1300 1300 1300 1302

GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

A-.2.2.15.1  919.563.780 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
1.131.537.757 SGP 1.131.537.757

Analis calidad agua cons hum- 
urban

6588 NUMERO 1647 1647 1647 1647
GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

A-.2.2.15.1  1.131.537.757 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
 $             125.726.418 SGP  $         125.726.418 

Analis calidad agua pisc uso 
colectivo

3611 NUMERO 902 902 902 905
GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

A-.2.2.15.1   $                        125.726.418 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
 $             143.100.000 SGP  $         143.100.000 Asesoria y Asistencia a TAS 180 NUMERO 0 0 180 0

GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

A-.2.2.15.1   $                        143.100.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

RENTAS 
CEDIDAS

 $           15.000.000 
Destinación 
específica 

A-.2.2.15.1  $                          15.000.000 Martha Cecilia Castrillon

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

 $         606.596.000 

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

A-.2.2.15.1   $                        606.596.000 Martha Cecilia Castrillon

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
0 SGP 0

Promocion Condiciones Sanitarias 
Agua

1 NUMERO 0 0 0 1
GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

0 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
$ 245.072.045 SGP $ 245.072.045 Seguimiento a procesos de IVC 11 NUMERO 2 3 3 3

GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

A-.2.2.15.1 $ 245.072.045 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
0 SGP 0

Visita Inspeccion Sanitaria 
Acueductos

2521 NUMERO 630 630 630 631
GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

SISTEMAS 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES

0 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

esarrollo de la IVC de la gestión 
interna de residuos hospitalarios y 

similares en establecimientos 
generadores Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares con planes de gestión 

implementados
 $               34.000.000 SGP  $           34.000.000 Vigilancia y Control Gestión Interna 

RHs. 525 NUMERO 130 132 132 131 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                          34.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO CARLOS SAMUEL OSORIO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

esarrollo de la IVC de la gestión 
interna de residuos hospitalarios y 

similares en establecimientos 
generadores Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares con planes de gestión 

implementados
 $               16.000.000 SGP  $           16.000.000 Control Residuos y Decomisos. 8000 NUMERO 2000 2000 2000 2000 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                          16.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO CARLOS SAMUEL OSORIO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

esarrollo de la IVC de la gestión 
interna de residuos hospitalarios y 

similares en establecimientos 
generadores Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares con planes de gestión 

implementados
 $               30.000.000 SGP  $           30.000.000 Promoción sobre manejo y 

disposición RHS. 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                          30.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO CARLOS SAMUEL OSORIO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

esarrollo de la IVC de la gestión 
interna de residuos hospitalarios y 

similares en establecimientos 
generadores Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares con planes de gestión 

implementados
 $             101.677.000 SGP  $         101.677.000 Gestión Proyecto 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                        101.677.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO CARLOS SAMUEL OSORIO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

 Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control de la calidad del 
agua para consumo humano y uso 
recreativo Todo El Departamento  

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Muestras analizadas para evaluar el Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA)
DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO JHON WILLIAM TABARES621.596.000 Gestion del Proyecto 1 NUMERO 1 0 0 0

GESTIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA

                                                         DOCUMENTO DE TRABAJO - 2020
CONSOLIDACIÓN PLAN DE ACCIÓN EN SALUD - PAS,  SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA



         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

esarrollo de la IVC de la gestión 
interna de residuos hospitalarios y 

similares en establecimientos 
generadores Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios y similares con planes de gestión 

implementados
2.000.000

RENTAS 
CEDIDAS

2.000.000 Viaticos y Gastos de Viaje 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2 2.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO CARLOS SAMUEL OSORIO

SGP  $         123.420.000 SGP A-.2.2.15.2  $                        123.420.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $         215.363.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                        215.363.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $           30.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                          30.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

Fortalecimiento de la vigilancia de la 
calidad e inocuidad de alimentos y 

bebidas Todo El Departamento

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de municipios intervenidos con acciones 
para el mejoramiento de la calidad e 

inocuidad en alimentos
 $               30.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $           30.000.000 Asesoría y Asistencia técnica 2 NUMERO 0 1 1 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                          30.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO IVAN ZEA

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

Fortalecimiento de la vigilancia de la 
calidad e inocuidad de alimentos y 

bebidas Todo El Departamento

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de municipios intervenidos con acciones 
para el mejoramiento de la calidad e 

inocuidad en alimentos
 $             500.000.000 SGP  $         500.000.000 Apoyo a la gestión 12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                        500.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO IVAN ZEA

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

Fortalecimiento de la vigilancia de la 
calidad e inocuidad de alimentos y 

bebidas Todo El Departamento

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de municipios intervenidos con acciones 
para el mejoramiento de la calidad e 

inocuidad en alimentos
 $                             -   SGP  $                         -   Información-Educación y 

comunicación en salud 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                                        -   Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO IVAN ZEA

SGP  $         100.000.000 SGP A-.2.2.15.2  $                        100.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $           50.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                          50.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $             6.000.000  $                            6.000.000 

SGP  $           70.965.000  $                          70.965.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL Tasa de mortalidad atribuible a condiciones 
ambientales en menores de 5 años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
epidemiologica, prevención y control 
de las intoxicaciones por sustancias 

químicas en el Departamento de 
Antioquia-Talento Humano

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de eventos de intoxicaciones por 
sustancias quimicas con seguimiento y 

analsis.
 $             100.000.000 SGP  $         100.000.000 Fomento uso seguro de sustan 

qcas 1 NUMERO 0 0 1 1 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                        100.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO ROSENDO OROZCO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL Tasa de mortalidad atribuible a condiciones 
ambientales en menores de 5 años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
epidemiologica, prevención y control 
de las intoxicaciones por sustancias 

químicas en el Departamento de 
Antioquia-Talento Humano

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de eventos de intoxicaciones por 
sustancias quimicas con seguimiento y 

analsis.
 $             250.000.000 SGP  $         250.000.000 IVC uso manejo sustancias 

químicas 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2  $                        250.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO ROSENDO OROZCO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la calidad de los 

medicamentos y afines

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de  establecimientos de comercialización, 
distribución de  medicamentos con buenas 

prácticas sanitarias verificadas.
 $      4.710.819.000 

OTROS 
RECURSOS  $   4.710.819.000 Fondo Rotatorio de Estupefacientes 220 NUMERO 55 55 55 55

Gestión de la 
salud pública

RECURSOS 
PROPIOS

A-.2.2.15.2  $                 4.710.819.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DAVID ARBOLEDA

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la calidad de los 

medicamentos y afines

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de  establecimientos de comercialización, 
distribución de  medicamentos con buenas 

prácticas sanitarias verificadas.
 $             400.000.000 

OTROS 
RECURSOS

 $         400.000.000 Desarrollo Tecnológico-IVC 1 NUMERO 0 1 1 1
Gestión de la 
salud pública

OTROS 
RECURSOS

A..2.2.23.2.3  $                        400.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DAVID ARBOLEDA

SGP  $   1.731.881.000 SGP A-.2.2.23.2.3  $                 1.731.881.000 

RENTAS 
CEDIDAS  $      227.372.000 

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.2.3  $                    227.372.000 

OTROS 
RECURSOS  $        18.000.000 

OTROS 
RECURSOS

A-.2.2.23.2.3  $                      18.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS  $        50.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.2.3  $                      50.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la calidad de los 

medicamentos y afines

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de  establecimientos de comercialización, 
distribución de  medicamentos con buenas 

prácticas sanitarias verificadas.
 $               60.000.000 SGP  $           60.000.000 

Informació-Educación 
Comunicación en Salud

10 NUMERO 1 3 3 3
Gestión de la 
salud pública

SGP A-.2.2.15.2  $                          60.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DAVID ARBOLEDA

SGP  $           80.000.000 SGP A-.2.2.15.2  $                          80.000.000 

OTROS 
RECURSOS

 $           28.000.000 
OTROS 

RECURSOS
A-.2.2.15.2  $                          28.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

Fortalecimiento de la vigilancia de la 
calidad e inocuidad de alimentos y 

bebidas Todo El Departamento

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de municipios intervenidos con acciones 
para el mejoramiento de la calidad e 

inocuidad en alimentos
1 1 Gestión de la 

salud pública Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO IVAN ZEA $             368.783.000 Gestión del proyecto 1 NUMERO 1 1

IVAN ZEA $             150.000.000 Compra-mantenimiento equipos 
e insumos 2 NUMERO 1 0

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 

SALUD AMBIENTAL
Acueductos_vigilados__inspeccionados_y_
controlados_en_calidad_del_agua_potable

_en_los_municipios

Fortalecimiento de la vigilancia de la 
calidad e inocuidad de alimentos y 

bebidas Todo El Departamento

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de municipios intervenidos con acciones 
para el mejoramiento de la calidad e 

inocuidad en alimentos

Tasa de mortalidad atribuible a condiciones 
ambientales en menores de 5 años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
epidemiologica, prevención y control 
de las intoxicaciones por sustancias 

químicas en el Departamento de 
Antioquia-Talento Humano

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de eventos de intoxicaciones por 
sustancias quimicas con seguimiento y 

analsis.

1 0 Gestión de la 
salud pública Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO

DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO ROSENDO OROZCO

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la calidad de los 

medicamentos y afines

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de  establecimientos de comercialización, 
distribución de  medicamentos con buenas 

prácticas sanitarias verificadas.
 $          2.027.253.000 Gestión del Proyecto

1 1 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.15.2 Martha Cecilia Castrillon $               76.965.000 Talento Humano (Personal 

Actividades Proyecto) 1 NUMERO 1 1

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 

SALUD AMBIENTAL

Gestión de la 
salud pública

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DAVID ARBOLEDA

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 

construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 

preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la calidad de los 

medicamentos y afines

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de  establecimientos de comercialización, 
distribución de  medicamentos con buenas 

prácticas sanitarias verificadas.

4 NUMERO 1 1 1 1

700 550
Gestión de la 
salud pública

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DAVID ARBOLEDA $             108.000.000 
Otras acciones IVC y A-AT-

(practicantes) 2400 NUMERO 550 600



         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria de la calidad de los 

medicamentos y afines

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de  establecimientos de comercialización, 
distribución de  medicamentos con buenas 

prácticas sanitarias verificadas.
 $               60.000.000 SGP  $           60.000.000 Asesoría y AT- apoyo logístico 1 NUMERO 0 1 1 1

Gestión de la 
salud pública

SGP A-.2.2.23.2.3  $                          60.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DAVID ARBOLEDA

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Sanitaria en el uso de radiaciones y 

en la oferta de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo Todo 

El Departamento, Antioquia, 
Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Numero de instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la 
oferta de servicios de seguridad y saldu en 

el trabajo que cumplen con la norma de 
protección radiologica y seguridad

 $           91.000.000 
OTROS 

RECURSOS  $        91.000.000 
Apoyo a la Gestión, practicantes y 

otros 3 NUMERO 2 1
Gestión de la 
salud pública

OTROS 
RECURSOS 

A.2.2.15.2   $                      91.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO PIEDAD MARTINEZ

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Sanitaria en el uso de radiaciones y 

en la oferta de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo Todo 

El Departamento, Antioquia, 
Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Numero de instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la 
oferta de servicios de seguridad y saldu en 

el trabajo que cumplen con la norma de 
protección radiologica y seguridad

 $           45.557.000 
OTROS 

RECURSOS  $        45.557.000 
Control Calidad Equipos RX y 

calibración 2 NUMERO 1 1
Gestión de la 
salud pública

OTROS 
RECURSOS 

A.2.2.15.2   $                      45.557.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO PIEDAD MARTINEZ

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Sanitaria en el uso de radiaciones y 

en la oferta de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo Todo 

El Departamento, Antioquia, 
Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Numero de instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la 
oferta de servicios de seguridad y saldu en 

el trabajo que cumplen con la norma de 
protección radiologica y seguridad

 $           50.000.000 SGP  $        50.000.000 
Vigilancia Sanitaria (Rx y oferta SO 
Implementación Resolución 482 de 

2018)
1 NUMERO 1

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.15.2   $                      50.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO PIEDAD MARTINEZ

OTROS 
RECURSOS  $        12.000.000 

OTROS 
RECURSOS

A.2.2.15.2   $                      12.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

145.882.000
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.21.1 145.882.000

SGP 412.430.000 SGP A.2.2.15.2  412.430.000

RENTAS 
CEDDAS

8.000.000
RENTAS 
CEDDAS

A.2.2.15.2  8.000.000
         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Sanitaria en el uso de radiaciones y 

en la oferta de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo Todo 

El Departamento, Antioquia, 
Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Numero de instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la 
oferta de servicios de seguridad y saldu en 

el trabajo que cumplen con la norma de 
protección radiologica y seguridad

 $         100.000.000 SGP  $      100.000.000 
Información-Educación y 

Comunicación 1 NUMERO 1
Gestión de la 
salud pública

SGP A-.2.2.15.2  $                    100.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO PIEDAD MARTINEZ

SGP  $         126.980.000 NUMERO SGP A-.2.2.15.2  $                        126.980.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $             5.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                            5.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de perros y gatos vacunados contra la 
rabia  $             140.000.000 SGP  $         140.000.000 

Vacunación de Caninos y 
felinos(compra de biológicos, 

insumos,  red de frio)
3 NUMERO 0 0 2 1 Gestión del 

riesgo en salud SGP A-.2.2.15.2  $                        140.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO MARTHA LETICIA SILVA PEREZ

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de perros y gatos vacunados contra la 
rabia  $             150.000.000 SGP  $         150.000.000 Vigilancia Activa enfermedades 

zoonoticas 1 NUMERO 0 1 0 0 Gestión del 
riesgo en salud SGP A-.2.2.15.2  $                        150.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO MARTHA LETICIA SILVA PEREZ

RENTAS 
CEDIDAS

 $         180.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                        180.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $      2.000.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.15.2  $                     2.000.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de perros y gatos vacunados contra la 
rabia  $               60.000.000 SGP  $           60.000.000 Información-educación-

comunicación 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión del 
riesgo en salud SGP A-.2.2.15.2  $                          60.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO IMARTHA LETICIA SILVA PEREZ

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de perros y gatos vacunados contra la 
rabia  $               50.000.000 SGP  $           50.000.000 Intervencion de eventos zoonoticos 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión del 

riesgo en salud SGP A-.2.2.15.2  $                          50.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO MARTHA LETICIA SILVA PEREZ

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de perros y gatos vacunados contra la 
rabia  $             200.000.000 SGP  $         200.000.000 Apoyo a la gestión 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión del 

riesgo en salud SGP A-.2.2.15.2  $                        200.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO IMARTHA LETICIA SILVA PEREZ

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO PIEDAD MARTINEZ $         157.882.000 
Gestión Oferta Servi salud en el 

trabajo 1 NUMERO 1 1

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 

construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 

preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 

requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 

sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 

comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Sanitaria en el uso de radiaciones y 

en la oferta de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo Todo 

El Departamento, Antioquia, 
Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Numero de instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la 
oferta de servicios de seguridad y saldu en 

el trabajo que cumplen con la norma de 
protección radiologica y seguridad

1
Gestión de la 
salud pública

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 

SALUD AMBIENTAL
Tasa de mortalidad atribuible a 

condiciones ambientales en menores de 5 
años

Fortalecimiento de la Vigilancia 
Sanitaria en el uso de radiaciones y 

en la oferta de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo Todo 

El Departamento, Antioquia, 
Occidente

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Numero de instituciones con fuentes 
emisoras de radiaciones ionizantes y de la 
oferta de servicios de seguridad y saldu en 

el trabajo que cumplen con la norma de 
protección radiologica y seguridad

1
Gestión de la 
salud pública

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO PIEDAD MARTINEZ420.430.000 Gestión del Proyecto 1 NUMERO 1 1

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

 $         131.980.000 Gestión del Proyecto-Ay AT 3

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la gestión integral 
de las zoonosis Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente - Zoonosis

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de perros y gatos vacunados contra la 
rabia

Control poblacional caninos-felinos 1 NUMERO 0

1 Gestión del 
riesgo en salud Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO MARTHA LETICIA SILVA PEREZ1 2

IMARTHA LETICIA SILVA PEREZ0 1 0 Gestión del 
riesgo en salud Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO% de perros y gatos vacunados contra la 

rabia  $          2.180.000.000 



         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000
SGP  $   9.170.355.000 SGP A-.2.2.15.2  $                 9.170.355.000 

OTROS 
RECURSOS  $        90.000.000 

OTROS 
RECURSOS

A-.2.2.15.2  $                      90.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $         350.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                        350.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $         210.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                        210.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados

 $               20.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

 $           20.000.000 Vigilan sanitaria termi-medios 
transp

12 NUMERO 2 3 5 2 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                          20.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS

SGP  $           80.000.000 SGP A.2.2.15.2  $                          80.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $           30.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                          30.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $           20.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                          20.000.000 

SGP  $         320.000.000 SGP A.2.2.15.2  $                        320.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS  $        10.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                      10.000.000 

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados  $                          -    $                       -   Actividades educación 

comunicación salud 1 NUMERO 1 Gestión de la 
salud pública  $                                     -   Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados  $                          -   0 Vigilancia Sanitaria Calidad del 

Aire - Ruido 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 
salud pública  $                                     -   Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados

 $               10.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

 $           10.000.000 Suministros y Equipos 1 NUMERO 0 1 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.15.2  $                          10.000.000 Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS

TRANSFERENCI
A DE LA 
NACIÓN

 $         702.500.000 
TRANSFERENCI

A DE LA 
NACIÓN

A-.2.2.20.3.1  $                        702.500.000 

SGP  $      2.000.000.000 SGP A-.2.2.20.3.1  $                     2.000.000.000 

TRANSFERENCI
A DE LA 
NACIÓN

 $         702.500.000 
TRANSFERENCI

A DE LA 
NACIÓN

A-.2.2.20.3.1  $                        702.500.000 

SGP  $      2.000.000.000 SGP A.2.2.20.3.1  $                     2.000.000.000 

SGP  $         167.763.000 SGP A.2.2.20.3.1  $                        167.763.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $             8.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.20.3.1  $                            8.000.000 

SGP  $         218.604.000 SGP A-.2.4.13.2   $                        218.604.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $             8.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.13.2   $                            8.000.000 

• Articular las  diferentes acciones generadas en las 
dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública y sus 
objetivos sanitarios, que permitan definir un modelo de 
atención que sumado al empoderamiento del recurso 
humano y el fortalecimiento de la  red prestadora de 
servicios de salud busque cero tolerancia a la mortalidad y 
discapacidad evitables, dicho modelo incluye el 
fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud 
pública, de tal forma que se alcance una adecuada 
prestación de los servicios por parte de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de la estrategia de 
Atención Primaria en salud-renovada 

con enfoque integra Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Razón de mortalidad materna por causas 
directas

 $          3.363.766.000 SGP  $      3.363.766.000 
Municipios cofinanciados para 

concurrencia para fortalecimiento a 
la estrategia APS 

124 NUMERO 0 0 60 64 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.4.13.2   $                     3.363.766.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARCELA HERNANDEZ

0 0 Gestión de la 
salud pública Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Número  de Terminales, terrestres y 
aéreos y medios de transporte vigilados 

y controlados de acuerdo a los 
estándares sanitarios.

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados

 $      9.260.355.000 Gestion del proyecto 1 NUMERO 1 0

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS $         560.000.000 Verificación condiciones sanit 
establec 111 NUMERO 111 0

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados

0 0 Gestión de la 
salud pública

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

SALUD AMBIENTAL
Tasa_de_mortalidad_atribuible_a_las_cond
iciones_del_ambiente__en_menores__de_

5_años_por_100000

Fortalecimiento de la prevención, 
vigilancia y control de los 

factores de riesgo sanitarios, 
ambientales y del consumo Todo 

El Departamento 

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL

Número  de Terminales, terrestres y 
aéreos y medios de transporte vigilados 

y controlados de acuerdo a los 
estándares sanitarios.

% de establecimientos de interés 
sanitario vigilados y controlados

2 2 Gestión de la 
salud pública Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO YULIANA BARRIENTOS $         460.000.000 Apoyo a la Gestion 8 NUMERO 2 2

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO ARMANDO GALEANO $      2.702.500.000 Viviendas con fumigación y 
promo salud 100000 NUMERO 25000 25000

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general.

 Prevención y Promoción de las 
enfermedades transmitidas por 

vectores,EGI Todo El Departamento, 
Antioquia

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL
MUERTES POR DENGUE

25000 25000 Gestión del 
riesgo en salud

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general.

 Prevención y Promoción de las 
enfermedades transmitidas por 

vectores,EGI Todo El Departamento, 
Antioquia

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL
MUERTES POR DENGUE

0 0 Gestión del 
riesgo en salud Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO ARMANDO GALEANO $      2.702.500.000 Evaluación del riesgo 1 NUMERO 1 0

Martha Cecilia Castrillon DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO ARMANDO GALEANO $         175.763.000 Gestión de proyecto 1 NUMERO 1

• Articular las  diferentes acciones generadas en las 
dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública y sus 
objetivos sanitarios, que permitan definir un modelo de 
atención que sumado al empoderamiento del recurso 
humano y el fortalecimiento de la  red prestadora de 
servicios de salud busque cero tolerancia a la mortalidad y 
discapacidad evitables, dicho modelo incluye el 
fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud 
pública, de tal forma que se alcance una adecuada 
prestación de los servicios por parte de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de la estrategia de 
Atención Primaria en salud-renovada 

con enfoque integra Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Razón de mortalidad materna por causas 
directas

Gestión del 
riesgo en salud

         Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los 
diferentes programas que articula el sector salud, 
integrando los diferentes sectores en función de 
construir políticas públicas sostenibles  que permitan 
fomentar el conocimiento de riesgo y factores 
preventivos ambientales y laborales para mejorar las 
condiciones de vida y salud de la población, lo anterior 
requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y un accionar que 
involucre la transectorialidad y la participación 
comunitaria.

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-

emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general.

 Prevención y Promoción de las 
enfermedades transmitidas por 

vectores,EGI Todo El Departamento, 
Antioquia

PROGRAMA 
SALUD 

AMBIENTAL
MUERTES POR DENGUE

0 0 Gestión de la 
salud pública

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARCELA HERNANDEZ $             226.604.000 Gestión del Proyecto 2 NUMERO 2 0



• Articular las  diferentes acciones generadas en las 
dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública y sus 
objetivos sanitarios, que permitan definir un modelo de 
atención que sumado al empoderamiento del recurso 
humano y el fortalecimiento de la  red prestadora de 
servicios de salud busque cero tolerancia a la mortalidad y 
discapacidad evitables, dicho modelo incluye el 
fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud 
pública, de tal forma que se alcance una adecuada 
prestación de los servicios por parte de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de la estrategia de 
Atención Primaria en salud-renovada 

con enfoque integra Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Razón de mortalidad materna por causas 
directas

 $             306.000.000 SGP  $         306.000.000 

Fortalecimiento de la Estrategia de 
Atención Primaria en Salud en los 
entornos Familiar, Escolar, Laboral 

y Comunitaria

8 NUMERO 8 0 0 0 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.4.13.2   $                        306.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARCELA HERNANDEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA

Organizaciones aliadas (Sociales, 
deportivas, ONG, culturales, recreativas, y 
comunitarias) que se vinculan y promueven 

estilos de vida saludable

 $                             -    $                         -   AY AT la estrategia CERS de los 
municipios del departamento 6 NUMERO 0 1 3 2 Promoción de la 

salud  $                                        -   
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por Infarto Agudo de 
Miocardio  $                             -    $                         -   IV  a los actores del SGSSS 12 NUMERO 0 4 4 4 Gestión de la 

salud pública
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por cáncer de mama en 
mujeres 212.342.000 SGP 212.342.000 Ay AT a los  actores del SGSSS en 

Enfermedadesno transmisibles 20 NUMERO 3 6 6 5 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.16.1 212.342.000

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por cáncer de cuello 
uterino  $             820.000.000  $         820.000.000 

Fortalecer el sistema de 
información de cáncer (Registro 

poblacional) en el departamento de 
Antioquia

1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública SGP A.2.2.16.2  $                        820.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por cáncer de mama en 
mujeres  $             300.000.000 SGP  $         300.000.000 Dllar estrategias en riesgos en 

salud 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 
salud pública SGP A.2.2.16.2  $                        300.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por Infarto Agudo de 
Miocardio  $                             -    $                         -   Vigilancia Epid eventos interés  SP 2 NUMERO 0 2 0 0 Gestión de la 

salud pública  $                                        -   
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por cáncer de mama en 
mujeres  $             380.000.000  $         380.000.000 

Apoyo  para el desarrollo de la 
estrategia cero caries en los 
municipios del Departamento 

priorizados 

15 NUMERO 0 0 0 15 Promoción de la 
salud SGP A.2.2.16.2  $                        380.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY

RENTAS 
CEDIDAS

 $           10.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.16.2  $                          10.000.000 

SGP  $         106.171.000 SGP A.2.2.16.2  $                        106.171.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA AIDALID CALA MONROY $             116.171.000 Talento Humano 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_vida_salud
able_y_condiciones_n

o_transmisibles
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento estilos de vida 
saludable y atención de condiciones 
no trasmisibles, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad por cáncer de mama en 
mujeres



RENTAS 
CEDIDAS

 $             3.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.13.3   $                            3.000.000 

SGP  $         351.677.000 SGP A-.2.4.13.3   $                        351.677.000 

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.

Protección de la salud con 
perspectivas de género y enfoque 

etnico diferencial Todo El 
Departamento, Antioquia

SALUD PÚBLICA
Ruta de atención con enfoque étnico 

diferencial implementada en las Empresas 
Sociales del Estado

 $             180.000.000 SGP  $         180.000.000 IEC Material promoc enfoq gener 125 NUMERO
Gestión de la 
salud pública

SGP A-.2.4.13.3   $                        180.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA BEATRIZ CARMONA MONSALVE

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.

Protección de la salud con 
perspectivas de género y enfoque 

etnico diferencial Todo El 
Departamento, Antioquia

SALUD PÚBLICA
Municipios  con inclusión del enfoque de 

género en programas de salud.
 $             120.000.000 SGP  $         120.000.000 A y AT a ESE y Admones Mpales 10 NUMERO 0 0 5 5

Gestión de la 
salud pública

SGP A-.2.4.13.3   $                        120.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA BEATRIZ CARMONA MONSALVE

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.

Protección de la salud con 
perspectivas de género y enfoque 

etnico diferencial Todo El 
Departamento, Antioquia

SALUD PÚBLICA
Municipios  con inclusión del enfoque de 

género en programas de salud.
 $             180.000.000 SGP  $         180.000.000 

A y At inclusión  enfoque de  
genero

40 NUMERO 0 0 20 20
Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.22.1  $                        180.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA BEATRIZ CARMONA MONSALVE

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.

Protección de la salud con 
perspectivas de género y enfoque 

etnico diferencial Todo El 
Departamento, Antioquia

SALUD PÚBLICA
Ruta de atención con enfoque étnico 

diferencial implementada en las Empresas 
Sociales del Estado

 $             120.000.000 SGP  $         120.000.000 Encuen Regiona salud enfoq Etnico 9 NUMERO 0 0 5 4
Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.22.1  $                        120.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA BEATRIZ CARMONA MONSALVE

SGP  $         411.677.000 SGP A-.2.2.22.1  $                        411.677.000 

RENTAS 
CEDIDAS

 $             6.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.22.1  $                            6.000.000 

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.
 Protección al desarrollo integral de 

los niños y niñas del Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Implementacion del Plan de los Mil Primeros 
Días  $             320.000.000 SGP  $         320.000.000 Asesoría o Asistencia Técnica 124 NUMERO 0 40 50 34

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.22.1  $                        320.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA

MONICA DEL CARMEN GOMEZ 
ZULUAGA

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.
 Protección al desarrollo integral de 

los niños y niñas del Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Implementacion del Plan de los Mil Primeros 
Días  $               80.000.000 SGP  $           80.000.000 Adquisición de insumos 1 NUMERO 0 0 0 1

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.22.1  $                          80.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA

MONICA DEL CARMEN GOMEZ 
ZULUAGA

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.

Protección de la salud con 
perspectivas de género y enfoque 

etnico diferencial Todo El 
Departamento, Antioquia

SALUD PÚBLICA
Municipios  con inclusión del enfoque de 

género en programas de salud.
1 1

Gestión de la 
salud pública

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA BEATRIZ CARMONA MONSALVE $             354.677.000 
Talento Humano -Gestión del 

Proyecto
1 NUMERO 1 1

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA
MONICA DEL CARMEN GOMEZ 

ZULUAGA
                   417.677.000 Gestión del proyecto 1 NUMERO 1 0 0 0

Gestión de la 
salud pública

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.
 Protección al desarrollo integral de 

los niños y niñas del Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Tasa de mortalidad en menores de cinco 
años.



• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.
 Protección al desarrollo integral de 

los niños y niñas del Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Implementacion del Plan de los Mil Primeros 
Días  $             100.000.000 SGP  $         100.000.000 IEC 1 NUMERO 0 0 0 1

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.22.1  $                        100.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA

MONICA DEL CARMEN GOMEZ 
ZULUAGA

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.
 Protección al desarrollo integral de 

los niños y niñas del Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Implementacion del Plan de los Mil Primeros 
Días  $                             -    $                         -   IVC a rutas y actores SGSS 124 NUMERO 0 0 0 124

Gestión de la 
salud pública

 $                                        -   
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA

MONICA DEL CARMEN GOMEZ 
ZULUAGA

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Tasa_de_mortalidad_general.
 Protección al desarrollo integral de 

los niños y niñas del Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

SALUD PÚBLICA Implementacion de la Estrategia Atencion 
Integral a la Primera Infancia                    400.000.000 SGP                400.000.000 Vigilancia Epidemiológica 124 NUMERO 124 0 0 0

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.22.1                                  400.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA

MONICA DEL CARMEN GOMEZ 
ZULUAGA

RENTAS 
CEDIDAS

            1.000.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.2.1                               1.000.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               256.738.484 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.2.1                                  256.738.484 

SGP             2.075.645.000 SGP A.2.2.23.2.1                               2.075.645.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               101.677.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.23.2.1                                  101.677.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de 
Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Laboratorios de la Red del departamento con 
programa de control de calidad externo 

implementado.
                      50.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                 50.000.000 Asesor y asiten técnica la red de 
labora 146,00 NUMERO 16 34 39 58

Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.2.23.2.1                                    50.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARY RUTH BROME BOHORQUEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de 
Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Laboratorios de la Red del departamento con 
programa de control de calidad externo 

implementado.
                   653.461.516 SGP                653.461.516 Exámenes Vigilancia Salud Pública 7360,00 NUMERO 1840 1840 1840 1840

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.23.2.1                                  653.461.516 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARY RUTH BROME BOHORQUEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de 
Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Laboratorios de la Red del departamento con 
programa de control de calidad externo 

implementado.
                   600.000.000 SGP                600.000.000 Control de calidad red de 

laboratorios 54730,00 NUMERO 9257 17115 16339 12019
Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.23.2.1                                  600.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARY RUTH BROME BOHORQUEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de 
Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Laboratorios de la Red del departamento con 
programa de control de calidad externo 

implementado.
3000000000 SGP 3000000000 Equipos, mantenimiento e insumos 10,00 NUMERO 1 5 2 2

Gestión de la 
salud pública

SGP A.2.2.23.2.1 3000000000
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARY RUTH BROME BOHORQUEZ

RENTAS 
CEDIDAS

15000000
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.22.3 15000000

RENTAS 
CEDIDAS

9000000
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.17.1 9000000

SGP 305031000 SGP A-.2.2.17.1 305031000

SGP                406.708.000 SGP A-.2.2.22.3                                  406.708.000 

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Municipios con seguimiento y monitoreo al 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública de 
violencia intrafamiliar en los municipios.

                   800.000.000 SGP                800.000.000 Resiliencia 8 NUMERO 0 0 8 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.17.2                                  800.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de 
Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Laboratorios de la Red del departamento con 
programa de control de calidad externo 

implementado.
3 3

Gestión de la 
salud pública

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARY RUTH BROME BOHORQUEZ                1.256.738.484 Arrendamiento de bien inmueble 12,00 NUMERO 3 3

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MARY RUTH BROME BOHORQUEZ                2.177.322.000 Gestión del Talento Humano 23,00 NUMERO 23 0

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Aumentar los niveles de resiliencia en la 

población general a partir de la línea de base 
A 2019.

0 0
Gestión de la 
salud pública

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

10.1 Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria.

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de 
Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Laboratorios de la Red del departamento con 
programa de control de calidad externo 

implementado.

0 0 Gestión de la 
salud pública

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ                   735.739.000 Gestión del proyecto-Apoyo gestión 1 NUMERO 1 0



• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Municipios con planes territoriales de 

reducción de sustancias psicoactivas en los 
municipios.

                   300.000.000 SGP                300.000.000 
A y AT Salud Mental 

(ResilienciaPolitica publica, 
Suicidio, Violencia, RIAS)

124 NUMERO 0 25 40 60 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.17.2                                  300.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Municipios con planes territoriales de 

reducción de sustancias psicoactivas en los 
municipios.

                   795.797.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               795.797.000 A y AT estrate politi nacion SPA 30 NUMERO 0 0 15 15 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

 A-.2.2.17.2                                  795.797.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Municipios con planes territoriales de 

reducción de sustancias psicoactivas en los 
municipios.

                                         - 0                                      - Informacion , Educacion y 
Comunicación, Campaña Polvora 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión del 

riesgo en salud 0 0                                                        - 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Municipios con planes territoriales de 

reducción de sustancias psicoactivas en los 
municipios.

                   650.000.000 SGP                650.000.000 AT rehabilit víctimas conflicto arm 2000 NUMERO 0 0 0 2000 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.22.3                                  650.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Fortalecimiento de La Convivencia 
Social y Salud Mental en Todo El 

Departamento,
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Municipios con planes territoriales de 

reducción de sustancias psicoactivas en los 
municipios.

                   150.000.000 SGP                150.000.000 Imple PAPSIVI- Form Talento 
humano 100 NUMERO 0 0 0 100 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.22.3                                  150.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA DORA GOMEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Adquisición , construcción adecuacc 
áreas montaje administrativo, 

implementación y puesta 
funcionamiento Escuela

Contra Drogadicción Rionegro, 
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Aumento edad inicio consumo de sustancias 

psicoactivas
                2.000.000.000 

ESFUERZO 
PROPIO

            2.000.000.000 IEC Psicoactivos 31 NUMERO 5 10 11 5 Gestión de la 
salud pública

ESFUERZO 
PROPIO

A-.2.4,7                               2.000.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Adquisición , construcción adecuacc 
áreas montaje administrativo, 

implementación y puesta 
funcionamiento Escuela

Contra Drogadicción Rionegro, 
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Aumento edad inicio consumo de sustancias 

psicoactivas
                2.000.000.000 

ESFUERZO 
PROPIO

            2.000.000.000 IEC Alcohol 31 NUMERO 5 10 11 5 Gestión de la 
salud pública

ESFUERZO 
PROPIO

A-.2.4,7                               2.000.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Adquisición , construcción adecuacc 
áreas montaje administrativo, 

implementación y puesta 
funcionamiento Escuela

Contra Drogadicción Rionegro, 
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Aumento edad inicio consumo de sustancias 

psicoactivas
                5.000.000.000 

ESFUERZO 
PROPIO

            5.000.000.000 Formador de formadores 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 
salud pública

ESFUERZO 
PROPIO

A-.2.4,7                               5.000.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO

                1.000.000.000 
ESFUERZO 

PROPIO
            1.000.000.000 

ESFUERZO 
PROPIO

A-.2.4,7                               1.000.000.000 

                1.000.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

            1.000.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4,7                               1.000.000.000 

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Adquisición , construcción adecuacc 
áreas montaje administrativo, 

implementación y puesta 
funcionamiento Escuela

Contra Drogadicción Rionegro, 
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Aumento edad inicio consumo de sustancias 

psicoactivas
                1.400.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

            1.400.000.000 Equipamiento, infraestructura y 
dotacion 1 1 0 0 0 0 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4,7                               1.400.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Municipios_con_Planes_Territoriales_Form
ulados

 Fortalecimiento de la vigilancia en 
salud pública a los actores SGSSS 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                   200.000.000 SGP                200.000.000 Talleres de asesoria y asistencia 
técnicas de la formulacion del PIC 9 NUMERO 0 9 0 0 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.23.2.4                                   200.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MERCEDES RAMIREZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Municipios_con_Planes_Territoriales_Form
ulados

 Fortalecimiento de la vigilancia en 
salud pública a los actores SGSSS 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                   300.000.000 SGP                300.000.000 Visitas de IV 39 NUMERO 0 10 16 13 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.23.2.4                                   300.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MERCEDES RAMIREZ

4 Gestión de la 
salud pública

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPOlineas de investigacion (SPA) 4 0 0 0 0

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 

y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 

autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 

antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 

servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 

con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 

afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 

financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_convivenci
a_social_y_salud_me

ntal
Tasa_de_mortalidad_general.

Adquisición , construcción adecuacc 
áreas montaje administrativo, 

implementación y puesta 
funcionamiento Escuela

Contra Drogadicción Rionegro, 
Antioquia, Occidente

SALUD PÚBLICA
Aumento edad inicio consumo de sustancias 

psicoactivas



• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Municipios_con_Planes_Territoriales_Form
ulados

 Fortalecimiento de la vigilancia en 
salud pública a los actores SGSSS 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                   300.000.000 SGP                300.000.000 Vigilancia de eventos de interes en 
Salud Pública 12 NUMERO 4 4 4 4 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.23.2.4                                   300.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MERCEDES RAMIREZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Municipios_con_Planes_Territoriales_Form
ulados

 Fortalecimiento de la vigilancia en 
salud pública a los actores SGSSS 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                                         - 0                                      - Generar información dinámica de 
eventos. 12 NUMERO 4 4 4 4 Gestión de la 

salud pública 0 0                                                        - 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MERCEDES RAMIREZ

RENTAS 
CEDIDAS

                    6.000.000 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.2.4                                         6.000.000 

SGP                847.063.000 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.23.2.4                                    847.063.000 

SGP                126.980.000 SGP A-.2.2.19.1                                     126.980.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                    8.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.19.1                                          8.000.000 

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA Razón de mortalidad materna por causas 
directas.                    400.000.000 SGP                400.000.000 vigilancia epidemiologica 

maternidad segura 300 NUMERO 50 100 100 50 Gestión del 
riesgo en salud SGP A-.2.2.19.2                                  400.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA Razón de mortalidad materna por causas 
directas.                    100.000.000 SGP                100.000.000 AyAT en maternidad segura 50 NUMERO 0 10 20 20 Promoción de la 

salud SGP A-.2.2.19.2                                  100.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA Incidencia de VIH/SIDA por cien mil 
habitantes de 15 a 49 años                    560.000.000 SGP                560.000.000 AyAT y Vigilancia Ep VIH-ITS 150 NUMERO 0 50 50 50 Promoción de la 

salud SGP A-.2.2.19.2                                  560.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA
Servicios en Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes implementados en 
los municipios.

                   150.000.000 SGP                150.000.000 A y AT y vigilancia epidemiologica 
servicios amigables. 50 NUMERO 0 0 25 25 Promoción de la 

salud SGP A-.2.2.19.2                                  150.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA
Servicios en Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes implementados en 
los municipios.

                      50.000.000 SGP                  50.000.000 gestión de insumos-Apoyo logistico. 2 NUMERO 0 1 1 0 Promoción de la 
salud SGP A-.2.2.19.2                                    50.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA
Implementación de la estrategia de 

maternidad segura y prevención del aborto 
inseguro en los municipios 

                   406.680.000 SGP                406.680.000 Apoyo a la gestión 150 NUMERO 0 25 100 25 Promoción de la 
salud SGP A-.2.2.19.2                                  406.680.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Municipios_con_Planes_Territoriales_Form
ulados

 Fortalecimiento de la vigilancia en 
salud pública a los actores SGSSS 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA MERCEDES RAMIREZ

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                   853.063.000 Gestión del proyecto-Talento 
humano 4 NUMERO 4

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA Razón de mortalidad materna por causas 
directas. 

0 0 0

3 3 Gestión del 
riesgo en salud

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ                   134.980.000 Talento Humano 12 NUMERO 3 3



• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

Dimension_sexualidad
_derechos_sexuales_

y_reproductivos
Tasa_de_mortalidad_general.

 Fortalecimiento de la sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos 
Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

SALUD PÚBLICA Incidencia de VIH/SIDA por cien mil 
habitantes de 15 a 49 años                       40.000.000 SGP                  40.000.000 Campaña IEC 1 NUMERO 0 0 0 1 Promoción de la 

salud SGP A-.2.2.19.2                                    40.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA ADRIANA MARIA GONZALEZ

TRANSFERENCI
A DE LA 
NACIÓN

               225.500.000 
TRANSFERENCI

A DE LA 
NACIÓN

A-.2.2.20.1                                  225.500.000 

SGP             1.024.500.000 SGP A-.2.2.20.1                               1.024.500.000 

TRANSFERENCI
A DE LA 
NACIÓN

               165.500.000 
TRANSFERENCI

A DE LA 
NACIÓN

A-.2.2.20.1                                  165.500.000 

TRANSFERENCI
A DE LA 
NACIÓN

                 54.133.000 
TRANSFERENCI

A DE LA 
NACIÓN

A-.2.2.20.2.2                                    54.133.000 

SGP                585.500.000 SGP A-.2.2.20.1                                  585.500.000 

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general. Enfermedades Inmunoprevenibles SALUD PÚBLICA Coberturas de triple viral en niños de 1 año 
de edad.                    350.000.000 SGP                350.000.000 Implementar protocolos IAAS en 

los municipios del departamento 125 NUMERO 15 40 40 30 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.20.1                                  350.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA
BLANCA ISABEL RESTREPO 

VELASQUEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general. Enfermedades Inmunoprevenibles SALUD PÚBLICA Coberturas de triple viral en niños de 1 año 
de edad.                       40.000.000 SGP                  40.000.000 Gestionar insumos PAI y otras 12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la 

salud pública SGP A-.2.2.20.1                                    40.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA

BLANCA ISABEL RESTREPO 
VELASQUEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general. Enfermedades Inmunoprevenibles SALUD PÚBLICA Coberturas de triple viral en niños de 1 año 
de edad.                 1.015.875.000 SGP             1.015.875.000 Gestión Administrativa seguir 

indicador 12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.20.1                               1.015.875.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA
BLANCA ISABEL RESTREPO 

VELASQUEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 

Dimension_seguridad
_alimentaria_y_nutrici

onal

Tasa_de_mortalidad_por_desnutrición_en_
menores_de_5_años.

Fortalecimietno en alimentación y 
nutrición desde la salud Pública - 

Alimentación y Nutrición
SALUD PÚBLICA Proporción de Bajo Peso al Nacer                    100.000.000 SGP                100.000.000 Vigilancia nutricional 1 NUMERO 1 0 0 0 Promoción de la 

salud SGP A-.2.2.18.2                                  100.000.000 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA JOHANA CORTEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 

Dimension_seguridad
_alimentaria_y_nutrici

onal

Tasa_de_mortalidad_por_desnutrición_en_
menores_de_5_años.

Fortalecimietno en alimentación y 
nutrición desde la salud Pública - 

Alimentación y Nutrición
SALUD PÚBLICA

Certificación de Instituciones prestadoras de 
servicios de salud  públicas como 

instituciones amigas de la mujer y la infancia 
IAMI 

                   300.000.000 SGP                300.000.000 Fortalecimiento en IAMII 1 NUMERO 1 0 0 0 Promoción de la 
salud SGP A-.2.2.18.2                                  300.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA JOHANA CORTEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 

Dimension_seguridad
_alimentaria_y_nutrici

onal

Tasa_de_mortalidad_por_desnutrición_en_
menores_de_5_años.

Fortalecimietno en alimentación y 
nutrición desde la salud Pública - 

Alimentación y Nutrición
SALUD PÚBLICA

Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud   con asistencia técnica e 

implementación de la normatividad vigente 
de la vigilancia nutricional y atención de la 

mujer gestante y el bajo peso al nacer

                   100.000.000 SGP                100.000.000 Asesoría y asistencia técnica 120 NUMERO 15 45 45 15 Promoción de la 
salud SGP A-.2.2.18.2                                  100.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA JOHANA CORTEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 

Dimension_seguridad
_alimentaria_y_nutrici

onal

Tasa_de_mortalidad_por_desnutrición_en_
menores_de_5_años.

Fortalecimietno en alimentación y 
nutrición desde la salud Pública - 

Alimentación y Nutrición
SALUD PÚBLICA

Instituciones Prestadoras de Servicios de 
salud con vigilancia nutricional de los 

eventos de notificación obligatoria en los 
municipios

                                         -                                      - Información , Comunicación y 
Educación 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
NATALIA MONTOYA 

PALACIO
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA JOHANA CORTEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 

Dimension_seguridad
_alimentaria_y_nutrici

onal

Tasa_de_mortalidad_por_desnutrición_en_
menores_de_5_años.

Fortalecimietno en alimentación y 
nutrición desde la salud Pública - 

Alimentación y Nutrición
SALUD PÚBLICA

Instituciones Públicas Prestadoras de 
Servicios de salud con asistencia técnica 

para la implementación en la normatividad 
vigente para la vigilancia de la morbilidad y 
mortalidad por desnutrición en los menores 

de 5 años

                                         -                                      - 
Articulación Intersectorial de la  

Malnutrición en los menores de 5 
años. 

2 NUMERO 0 0 2 0 Promoción de la 
salud                                                        - 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA JOHANA CORTEZ

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 

Dimension_seguridad
_alimentaria_y_nutrici

onal

Tasa_de_mortalidad_por_desnutrición_en_
menores_de_5_años.

Fortalecimietno en alimentación y 
nutrición desde la salud Pública - 

Alimentación y Nutrición
SALUD PÚBLICA

Instituciones Públicas Prestadoras de 
Servicios de salud con asistencia técnica 

para la implementación en la normatividad 
vigente para la vigilancia de la morbilidad y 
mortalidad por desnutrición en los menores 

de 5 años

                   220.000.000 SGP                220.000.000 Recurso humano 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública SGP A-.2.2.18.2                                  220.000.000 

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA JOHANA CORTEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

Fortalecimiento del Aseguramiento 
en salud de la población del 

Departamento Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

           213.226.118.000 
RENTAS 
CEDIDAS

       213.226.118.000 
Cofinanciacion del Aseguramiento-

Regimen Subsidiado en el 
Departamento de Antioquia

124 NUMERO 124 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.1.1                          213.226.118.000 CESAR MAURICIO RUIZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
PAULA ZAPATA GALLEGO

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA
BLANCA ISABEL RESTREPO 

VELASQUEZ
                1.250.000.000 Asesoria para competencia PAI y 

otras 584 NUMERO 137 137

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 
apuntando al mejoramiento continuo y alcanzando la 
afiliación al SGSSS del 96% y unas Empresas Sociales del 
Estado-ESE manejadas adecuadamente y con equilibrio 
financiero, permitiendo avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de derechos de la salud.

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general. Enfermedades Inmunoprevenibles SALUD PÚBLICA Coberturas de triple viral en niños de 1 año 
de edad.

137 137 Gestión de la 
salud pública

• Implementar y hacer seguimiento a las funciones 
esenciales de la salud pública empezando  con la promoción 
y la prevención a través de acciones de apoyo a la 
generación de estilos de vida saludables, cultura del 
autocuidado, descentralización de la atención en salud 
mental con una visión incluyente de todo el territorio 
antioqueño. Lo anterior requerirá acciones combinadas 
tendientes al fortalecimiento de la red prestadora de 
servicios, el fortalecimiento del recurso humano en el ente 
territorial, un sistema de información articulado y de calidad 
con  acciones de inspección, vigilancia y control-IVC, 

6.1 Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desatendidas.

Tasa_de_mortalidad_general. Enfermedades Inmunoprevenibles SALUD PÚBLICA Coberturas de triple viral en niños de 1 año 
de edad.

24 21 Gestión de la 
salud pública

NATALIA MONTOYA 
PALACIO

GERENCIA DE SALUD PÚBLICA
BLANCA ISABEL RESTREPO 

VELASQUEZ
                   805.133.000 Vigilancia SP planes PAI y otras 92 NUMERO 19 28



RENTAS 
CEDIDAS

            1.119.312.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                               1.119.312.000 CESAR MAURICIO RUIZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
PAULA ZAPATA GALLEGO

RENTAS 
CEDIDAS

               120.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                                  120.000.000 CESAR MAURICIO RUIZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
PAULA ZAPATA GALLEGO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

Fortalecimiento del Aseguramiento 
en salud de la población del 

Departamento Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                   200.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               200.000.000 Asesoria y Asistencia Tecnica 20 NUMERO 10 3 3 4 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                                  200.000.000 CESAR MAURICIO RUIZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
PAULA ZAPATA GALLEGO

SGP APORTES 
PATRONALES 

            2.228.770.000 
SGP APORTES 
PATRONALES 

A-.2.3.1.1.3                               2.228.770.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                 25.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.3.1.3.1                                    25.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

         10.600.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.3.1.1.3                            10.600.000.000 

SGP APORTES 
PATRONALES 

         14.916.995.000 
SGP APORTES 
PATRONALES 

A-.2.3.1.1.3                            14.916.995.000 

SGP             3.000.000.000 SGP
A-.2.3.1.2.3 ; A-

.2.3.6 ; A-
.2.3.1.4.1 ; 

                              3.000.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

         26.128.853.435 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.3.1.2.3 ; A-
.2.3.6 ; A-
.2.3.1.4.1 ; 

                           26.128.853.435 

TRANSFERENCI
A DE LA 
NACIÓN

            2.508.926.000 
TRANSFERENCI

A DE LA 
NACIÓN

A-.2.4.7                               2.508.926.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población afiliada al Régimen Subsidiada 
atendida con servicios No POS                 3.940.110.000 

RENTAS 
CEDIDAS

            3.940.110.000 

Auditoría y Supervisión de la PSS  
(Recurso humano, Viaticos, 

Transporte, Asesoria y Asistencia 
Tecnica y Practicantes)

1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                               3.940.110.000 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
ANGELA PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población afiliada al Régimen Subsidiada 
atendida con servicios No POS                    800.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               800.000.000 Apoyo a la gestión jurídica de 
tutelas 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.7                                    800.000.000 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
ANGELA PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población pobre no afiliada atendida en 
salud con recursos a cargo del 

Departamento
1955000000

RENTAS 
CEDIDAS

1955000000 Apoyo adminsitrativo a la 
prestación de servicios de salud 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7 1955000000
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS 
ANGELA PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Acuerdo Punto Final 10000000000
RENTAS 
CEDIDAS

10000000000  Punto Final Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7 10000000000
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS 
ANGELA PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                    180.900.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               180.900.000 APOYO ADMINISTRATIVO 40.000 NUMERO 10.000 10.000 10.000 10.000 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                  180.900.000 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                    115.607.900 

RENTAS 
CEDIDAS

               115.607.900 
ASESORÍA O ASISTENCIA 

TÉCNICA . 30 NUMERO 0 0 15 15 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.14                                  115.607.900 CESAR MAURICIO RUIZ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

3 3 Gestión de la 
salud pública

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 

diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 

riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 

anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 

transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población pobre no afiliada atendida en 
salud con recursos a cargo del 

Departamento
                2.253.770.000 

                1.239.312.000 Personal de Aseguramiento 12 NUMERO 3 3

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

Fortalecimiento del Aseguramiento 
en salud de la población del 

Departamento Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

0 Gestión de la 
salud pública

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 
PERSONAS

ANGELA PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 

diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 

riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 

anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 

transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Contratación Baja Complejidad y/o 
documentos para ejecutar SGP 

Aportes Patronales
14 NUMERO 14 0 0

ANGELA PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 

diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 

riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 

anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 

transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Servicio Atencion en Salud a la 
Poblacion Pobre y vulnerable  

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población afiliada al Régimen Subsidiada 
atendida con servicios No POS              31.637.779.435 Prestación de servicios por fuera 

de contratos 59186

7 0 0 Gestión de la 
salud pública

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 
PERSONAS

Población pobre no afiliada atendida en 
salud con recursos a cargo del 

Departamento
             25.516.995.000 

Contratación mediana y alta  y/o 
documentos para ejecutar SGP 

Aportes Patronales
21 NUMERO 14

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 
PERSONAS

ANGELA PALACIONUMERO    14.797      14.797    14.797     14.797 Gestión de la 
salud pública



• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                       30.588.200 

RENTAS 
CEDIDAS

                 30.588.200 GESTIÓN DEL PROYECTO 27 NUMERO 27 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                    30.588.200 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                    416.154.400 

RENTAS 
CEDIDAS

               416.154.400 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 4000 NUMERO 1.000 1.000 1.000 1.000 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                  416.154.400 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                    755.082.700 

RENTAS 
CEDIDAS

               755.082.700 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE 
SERVICIOS DE SALUD 

URGENTES Y ELECTIVOS 125.000 NUMERO 30.000 30.000 35.000 30.000 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                  755.082.700 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                    141.422.400 

RENTAS 
CEDIDAS

               141.422.400 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

20 NUMERO 0 10 10 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                  141.422.400 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                    594.290.800 

RENTAS 
CEDIDAS

               594.290.800 FORTALECIMIENTO DEL CRUE 8 NUMERO 4 1 3 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                  594.290.800 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_salud_publ
ica_en_emergencias_

y_desastres
Tasa_de_mortalidad_general. 7.1 Gestión integral de riesgos en 

emergencias y desastres. SALUD PÚBLICA Número de muertes por emergencias y 
desastres                       83.764.600 

RENTAS 
CEDIDAS

                 83.764.600 GESTION DEL REGLAMENTO 
SANITARIO INTERNACIONAL 118 NUMERO 29 30 30 29 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.14                                    83.764.600 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  LAS 

PERSONAS
AMPARO SABOGAL

RENTAS 
CEDIDAS

            1.351.066.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.3                               1.351.066.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                 80.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.3                                    80.000.000 

SGP                106.171.000 SGP A.2.4.3                                     106.171.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               131.690.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                                     131.690.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                                          - 

RENTAS 
CEDIDAS

                                     - Gestion de la Red de Transplantes 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                                                           - SANDRA ANGULO
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                 2.217.205.000 

RENTAS 
CEDIDAS

            2.217.205.000 Seguimiento y monitoreo PSFF 4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                                  2.217.205.000 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.              21.699.500.000 

OTROS 
RECURSOS

         21.699.500.000 Tramite y seguimi a recursos de 
estamp 4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la 

salud pública
OTROS 

RECURSOS
A-.2.4.7                            21.699.500.000 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                 1.200.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

            1.200.000.000 cofinanciación de ambulanciaas 40 NUMERO 0 0 20 20 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                                  1.200.000.000 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                 1.431.066.000 0 Gestión de la 

salud pública
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Gestion del Proyecto 1 NUMERO 1 0 0

LUCIA IBARRA0 0 0 Gestión de la 
salud pública

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                    237.861.000 Gestion red de sangre 1 NUMERO 1



• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                                          - 

RENTAS 
CEDIDAS

                                     - Evaluacion  proyectos de dotación 60 NUMERO 10 20 15 15 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                 5.947.596.000 

RENTAS 
CEDIDAS - 
ESFUERZO 

PROPIO

            5.947.596.000 Cofinaciación proyectos de 
dotación NUMERO Gestión de la 

salud pública

RENTAS 
CEDIDAS - 
ESFUERZO 

PROPIO

A.2.4.3                                  5.947.596.000 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                                          -                                      - Evaluacion  proyectos 

infraestructura 40 NUMERO 5 15 10 10 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.              40.344.315.000 

RENTAS 
CEDIDAS

         40.344.315.000 cofinanciación a proyectos 
infraestructura 30 NUMERO 0 0 15 15 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.3                            40.344.315.000 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Fortalecimiento de la red de 
servicios de salud de Departamento 

de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Disminución a riesgo financiero bajo de las 
Empresas Sociales del Estado.                                          -                                      - A y AT a juntas directivas de la 

ESE. 80 NUMERO 25 25 15 15 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

LUCIA IBARRA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                                         -                                      - Asesoria a prestadores serv salud 120 NUMERO 30 30 30 30 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

BEATRIZ LOPERA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                1.415.438.000 
RENTAS 
CEDIDAS

            1.415.438.000 Vigilancia a tribunales de etica. 12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                               1.415.438.000 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
BEATRIZ LOPERA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                1.436.742.000 
RENTAS 
CEDIDAS

            1.436.742.000 Visitas IVC y verificación a los PSS 250 NUMERO 40 80 80 50 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                               1.436.742.000 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
BEATRIZ LOPERA

RENTAS 
CEDIDAS

            2.573.610.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                               2.573.610.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               120.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                                  120.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                                         -                                      - Tramite de PQRS 260 NUMERO 40 80 80 40 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 
SERVICIOS

BEATRIZ LOPERA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                                         -                                      - Tramite  procesos administrativos 
sancionatorios 25 NUMERO 5 11 6 3 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
BEATRIZ LOPERA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                                         -                                      - Tramite de inscripción y novedades 
de PSS 5000 NUMERO 1250 1250 1250 1250 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
BEATRIZ LOPERA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Implementación y fortalecimiento 
del SOGC a los prestadores de 

servicios de salud en el 
Departamento de Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

                2.693.610.000 Gestión del proyecto 1
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
BEATRIZ LOPERANUMERO 1 Gestión de la 

salud pública



RENTAS 
CEDIDAS

               101.677.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.3                                  101.677.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                    5.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.3                                       5.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Implementación del sistema 
integrado de información en salud y 

servicios de Telemedicina 
departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Sistemas de información hospitalario 
interoperables a la red departamental de 

información
                   600.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               600.000.000 impletación de la telemedicina en 
la ESE 12 NUMERO 0 0 6 6 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.3                                  600.000.000 
DIRECTORA DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
ANA MARIA PIEDRAHITA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población Antioqueña afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud

Fortalecimiento de la estrategia de 
información, educación y 

comunicación de la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección 
Social Todo El Departamento, 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Campañas de IEC en temas de interés en 
Salud

                   509.963.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               509.963.000 Gestión del Proyecto (Talento 
Humano) 4 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.1                                  509.963.000 DESPACHO DESPACHO LAURA MUÑOZ

RENTAS 
CEDIDAS

               200.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.1                                  200.000.000 

SGP                600.000.000 SGP A.2.2.23.1                                  600.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población Antioqueña afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud

Fortalecimiento de la estrategia de 
información, educación y 

comunicación de la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección 
Social Todo El Departamento, 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Campañas de IEC en temas de interés en 
Salud

                                         -                                      - Eventos institucionales 
fortalecimiento 5 NUMERO 1 1 1 2 Gestión de la 

salud pública                                                        - DESPACHO DESPACHO LAURA MUÑOZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia y de 
los actores del SGSSS Todo El 

Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

 Inspección y vigilancia a las Direcciones 
Locales de Salud, Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios y 
Prestadores de Servicios de Salud 

 $               30.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

 $           30.000.000 

Asesoria y asistencia técnica a las 
ESE, DLS, EPS y demàs actores 

del Sistema General de Seguridad 
social en Salud. 

6 NUMERO 0 0 6 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.1  $                          30.000.000 DESPACHO DESPACHO ADRIANA PATRICIA ROJAS ESLAVA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento del Recurso 
Humano y del Clima Laboral SSSA 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                                          -                                      - Acondiciona Fisico Servidores y flia 19 NUMERO 2 6 6 5 Gestión de la 
salud pública

LUIS ALBERTO NARANJO 
BERMUDEZ

DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS

NAIDA CECLIA CASTRO GARZON

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento del Recurso 
Humano y del Clima Laboral SSSA 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                    110.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               110.000.000 Bienestar Social 
jubilado,Servidor,flia 59 NUMERO 1 14 22 22 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                                     110.000.000 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
NAIDA CECLIA CASTRO GARZON

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento del Recurso 
Humano y del Clima Laboral SSSA 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                    120.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               120.000.000 Capacitación, Adiestrami Recurso 
Humano 16 NUMERO 2 4 4 6 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                                     120.000.000 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
NAIDA CECLIA CASTRO GARZON

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento del Recurso 
Humano y del Clima Laboral SSSA 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                    416.149.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               416.149.000 Fortalecimiento Insittucional 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.7                                     416.149.000 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
NAIDA CECLIA CASTRO GARZON

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                                          -                                      - Fortalecimiento institucional 1 NUMERO 0 1 0 0 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

LUIS ALBERTO NARANJO 
BERMUDEZ

DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS

HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                       80.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

                 80.000.000 Compra de equipos 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.7                                    80.000.000 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                                          -                                      - Custodia y Digitalización de 
Documentos 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Implementación del sistema 
integrado de información en salud y 

servicios de Telemedicina 
departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Sistemas de información hospitalario 
interoperables a la red departamental de 

información
                   106.677.000 0 Gestión de la 

salud pública
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y RED DE 

SERVICIOS
ANA MARIA PIEDRAHITA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población Antioqueña afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud

Fortalecimiento de la estrategia de 
información, educación y 

comunicación de la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección 
Social Todo El Departamento, 

Antioquia

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Gestión del proyecto 1 NUMERO 1 0 0

LAURA MUÑOZ0 0 0 Gestión de la 
salud pública DESPACHO DESPACHO

Campañas de IEC en temas de interés en 
Salud

                   800.000.000 Actividades de IEC 1 NUMERO 1



• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                 4.461.120.000 
OTROS 

RECURSOS
            4.461.120.000 Fondo de la Vivienda 1 NUMERO 1 0 1 0 Gestión de la 

salud pública
OTROS 

RECURSOS
A.2.4.7                               4.461.120.000 

LUIS ALBERTO NARANJO 
BERMUDEZ

DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS

HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                                          -                                      - pasivo prestacional 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

LUIS ALBERTO NARANJO 
BERMUDEZ

DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS

HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                 5.669.577.000 
RENTAS 
CEDIDAS

            5.669.577.000 Fondo de Investigación-colciencias 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.1                               5.669.577.000 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecim
iento_de_la_Autorida
d_Sanitaria_para_la_g

estion_de_la_salud

Capacidad_de_gestión_de_recaudo_de_lo
s_recursos

Fortalecimiento institucional de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Valor de recursos financieros gestionados                    130.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

               130.000.000  Indemnizaciones Sustitutivas 
(Pensiones) 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.7                                  130.000.000 
LUIS ALBERTO NARANJO 

BERMUDEZ
DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS
HARLINTON SMITH ARANGO GOEZ

SGP                329.268.000 SGP A-.2.2.22.2                                  329.268.000 

SGP                     8.000.000 SGP A-.2.2.22.2                                       8.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Política_pública_implementada_de_person
as_en_situación_de_discapacidad.

Protección Población con 
discapacidad Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Población en 
situación de 
Discapacidad

caracterización de personas en situación de 
discapacidad en el Registro de Localización 

de Personas con Discapacidad
                   186.408.000 

OTROS 
RECURSOS

               186.408.000 Esperanza y superación 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 
salud pública

OTROS 
RECURSOS

A-.2.2.22.2                                  186.408.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JAIME VARGAS 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Política_pública_implementada_de_person
as_en_situación_de_discapacidad.

Protección Población con 
discapacidad Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Población en 
situación de 
Discapacidad

caracterización de personas en situación de 
discapacidad en el Registro de Localización 

de Personas con Discapacidad
                                         -                                      - Antioquia Visión en Grande 500 NUMERO 0 0 0 500 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JAIME VARGAS 

SGP                300.000.000 SGP A-.2.2.22.2                                  300.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

               180.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.22.2                                  180.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Política_pública_implementada_de_person
as_en_situación_de_discapacidad.

Protección Población con 
discapacidad Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Población en 
situación de 
Discapacidad

caracterización de personas en situación de 
discapacidad en el Registro de Localización 

de Personas con Discapacidad
                                         -                                      - Asesoria y Asistencia Técnica 

RLCPD 40 NUMERO 0 10 20 10 Gestión de la 
salud pública                                                        - 

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD JAIME VARGAS 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Política_pública_implementada_de_person
as_en_situación_de_discapacidad.

Protección Población con 
discapacidad Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Población en 
situación de 
Discapacidad

caracterización de personas en situación de 
discapacidad en el Registro de Localización 

de Personas con Discapacidad
                      20.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                 20.000.000 Estrategia Información Educación y 
Comunicación. 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 

salud públic
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.22.2                                    20.000.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JAIME VARGAS 

RENTAS 
CEDIDAS

               915.093.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.13.3                                   915.093.000 

RENTAS 
CEDIDAS

                 60.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.13.3                                     60.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Adopción_efectiva_y_seguimiento_de_polít
icas_públicas_de_Envejecimiento_y_Vejez

_a_nivel_municipal.

Protección del Envejecimiento y 
Vejez , Antioquia, Occidente

9.2 
Envejecimiento 

y vejez.

Proyectos cofinanciados por el 
departamento de Antioquia para la atención 
de la población adulta mayor en situación de 
calle o abandono niveles I y II del SISBEN.

                      60.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

                 60.000.000 Investigacion Manual calidad de 
vida Adulto mayor 1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.13.3                                     60.000.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JUAN VICENTE LOPERA SANCHES

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Política_pública_implementada_de_person
as_en_situación_de_discapacidad.

Protección Población con 
discapacidad Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Población en 
situación de 
Discapacidad

caracterización de personas en situación de 
discapacidad en el Registro de Localización 

de Personas con Discapacidad
                   337.268.000 Talento humano 4

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD JAIME VARGAS 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Política_pública_implementada_de_person
as_en_situación_de_discapacidad.

Protección Población con 
discapacidad Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente 

Población en 
situación de 
Discapacidad

caracterización de personas en situación de 
discapacidad en el Registro de Localización 

de Personas con Discapacidad
                   480.000.000 

NUMERO 4 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

25 Gestión de la 
salud pública

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD JAIME VARGAS 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Adopción_efectiva_y_seguimiento_de_polít
icas_públicas_de_Envejecimiento_y_Vejez

_a_nivel_municipal.

Protección del Envejecimiento y 
Vejez , Antioquia, Occidente

9.2 
Envejecimiento 

y vejez.

Asesoria y Asistencia Técnica  en 
PP Y RBC 60 NUMERO 5 10 20

JUAN VICENTE LOPERA SANCHES0 0 0 Gestión de la 
salud pública

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD

Proyectos cofinanciados por el 
departamento de Antioquia para la atención 
de la población adulta mayor en situación de 
calle o abandono niveles I y II del SISBEN.

                   975.093.000 Talento Humano 8 NUMERO 8



• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Adopción_efectiva_y_seguimiento_de_polít
icas_públicas_de_Envejecimiento_y_Vejez

_a_nivel_municipal.

Protección del Envejecimiento y 
Vejez , Antioquia, Occidente

9.2 
Envejecimiento 

y vejez.

Proyectos cofinanciados por el 
departamento de Antioquia para la atención 
de la población adulta mayor en situación de 
calle o abandono niveles I y II del SISBEN.

                6.834.116.000 
OTROS 

RECURSOS 
            6.834.116.000 Cofinanciación para construcción 

Centros dias 5 NUMERO 0 0 5 0 Gestión de la 
salud pública

OTROS 
RECURSOS 

A.2.4.13.3                               6.834.116.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JUAN VICENTE LOPERA SANCHES

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Adopción_efectiva_y_seguimiento_de_polít
icas_públicas_de_Envejecimiento_y_Vejez

_a_nivel_municipal.

Protección del Envejecimiento y 
Vejez , Antioquia, Occidente

9.2 
Envejecimiento 

y vejez.

Proyectos cofinanciados por el 
departamento de Antioquia para la atención 
de la población adulta mayor en situación de 
calle o abandono niveles I y II del SISBEN.

                      40.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

                 40.000.000 Política Envejecimiento y Vejez 12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A.2.4.13.3                                    40.000.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JUAN VICENTE LOPERA SANCHES

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_transversa
l_gestion_diferencial_
de_poblaciones_vulne

rables

Adopción_efectiva_y_seguimiento_de_polít
icas_públicas_de_Envejecimiento_y_Vejez

_a_nivel_municipal.

Protección del Envejecimiento y 
Vejez , Antioquia, Occidente

9.2 
Envejecimiento 

y vejez.

Proyectos cofinanciados por el 
departamento de Antioquia para la atención 
de la población adulta mayor en situación de 
calle o abandono niveles I y II del SISBEN.

             10.251.175.000 
OTROS 

RECURSOS 
         10.251.175.000 cofinaciación para Promocion del 

envejecimiento activo y saludable 124 NUMERO 0 0 62 62 Gestión de la 
salud pública

OTROS 
RECURSOS 

A.2.4.13.3                            10.251.175.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD JUAN VICENTE LOPERA SANCHES

SGP 101.677.000 SGP A-.2.2.23.3 101.677.000

RENTAS 
CEDIDAS

20.000.000
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.3 20.000.000

RENTAS 
CEDIDAS

               550.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.3                                   550.000.000 

SGP             1.200.000.000 SGP A-.2.2.23.3                                1.200.000.000 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Apoyo a la prestación de servicios 
de baja complejidad a la población 

de difícil acceso Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población de difícil acceso atendida a través 
de brigadas de salud del Programa Aéreo de 

Salud.
 $                             -    $                         -   BRIGADAS DE SALUD 24 NUMERO 2 8 10 4 Gestión de la 

salud pública  $                                        -   
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD LUIS FERNANDO PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Apoyo a la prestación de servicios 
de baja complejidad a la población 

de difícil acceso Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población de difícil acceso atendida a través 
de brigadas de salud del Programa Aéreo de 

Salud.
                                         -                                      - TRANSPORTE  DE PACIENTES 10 NUMERO 2 2 3 3 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD LUIS FERNANDO PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Apoyo a la prestación de servicios 
de baja complejidad a la población 

de difícil acceso Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población de difícil acceso atendida a través 
de brigadas de salud del Programa Aéreo de 

Salud.
                                         -                                      - 

ATENCION DE URGENCIAS 
EMERGENCIAS , DESASTRES  Y 

RIESGOS 
1 NUMERO 0 0 0 1 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD LUIS FERNANDO PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Apoyo a la prestación de servicios 
de baja complejidad a la población 

de difícil acceso Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población de difícil acceso atendida a través 
de brigadas de salud del Programa Aéreo de 

Salud.
                                         -                                      - APOYO HUMANITARIO 1 NUMERO 0 0 1 0 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD LUIS FERNANDO PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Apoyo a la prestación de servicios 
de baja complejidad a la población 

de difícil acceso Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población de difícil acceso atendida a través 
de brigadas de salud del Programa Aéreo de 

Salud.
                1.500.000.000 

RENTAS 
CEDIDAS

            1.500.000.000 APOYO  ADMVO DEL PAS 1 NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.4.14                                  1.500.000.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD LUIS FERNANDO PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Apoyo a la prestación de servicios 
de baja complejidad a la población 

de difícil acceso Todo El 
Departamento, Antioquia, Occidente 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Población de difícil acceso atendida a través 
de brigadas de salud del Programa Aéreo de 

Salud.
                1.764.677.000 

RENTAS 
CEDIDAS Y 

OTROS 
RECURSOS

            1.764.677.000 GESTIÓN DE PROYECTO 12 NUMERO 12 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS Y 

OTROS 
RECURSOS

A-.2.4.14                                  1.764.677.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD LUIS FERNANDO PALACIO

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento de las TIC en la 
Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Inspeccionar y vigilar  el 100% de las 
Direcciones Locales de  Salud, Empresas 

Administradoras de  Planes de  Beneficios y 
Prestadores de Servicios de  Salud Sociales 

del estado.

13800000
RENTAS 

CEDIDAS -SGP
13800000 Fortalecer el gobierno y estrategia 

de TI. 2 NUMERO 0 1 1 0 Gestión de la 
salud pública

RENTAS 
CEDIDAS -SGP

A-.2.2.23.4 13800000
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD PATRICIA PAMPLONA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Implementación de los Equipos 
Técnicos regionales para la 

recuperación de capacidades 
sanitarias basicas de entidades 

Territoriales en el Departamento de 
Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Ejercicio de control social en salud en los 
municipios 121.677.000 Realizar AyAT en control social 

en salud 1
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Redes_integradas_de_servicios_de_salud_
con_prestación_de_servicios.

Implementación de los Equipos 
Técnicos regionales para la 

recuperación de capacidades 
sanitarias basicas de entidades 

Territoriales en el Departamento de 
Antioquia 

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Ejercicio de control social en salud en los 
municipios                 1.750.000.000 

NUMERO 1 0 0 0 Gestión de la 
salud pública

Realizar Ay AT a DLS,ESE a 
Mpios

1 NUMERO 0 0 Gestión de la 
salud pública

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD1 0



 SGP                490.228.000  SGP A-.2.2.23.4                                  490.228.000 

RENTAS 
CEDIDAS

            1.283.335.000 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.4                               1.283.335.000 

 SGP                  70.923.369  SGP A-.2.2.23.4                                    70.923.369 

RENTAS 
CEDIDAS

               288.907.395 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.4                                  288.907.395 

 SGP                229.076.631  SGP A-.2.2.23.4                                  229.076.631 

RENTAS 
CEDIDAS

               911.092.605 
RENTAS 
CEDIDAS

A-.2.2.23.4                                  911.092.605 

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento de las TIC en la 
Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Inspeccionar y vigilar  el 100% de las 
Direcciones Locales de  Salud, Empresas 

Administradoras de  Planes de  Beneficios y 
Prestadores de Servicios de  Salud Sociales 

del estado.

                      45.000.000 
RENTAS 
CEDIDAS 

                 45.000.000 Fortalecer el uso y apropiación de 
las TIC. 125 NUMERO 25 25 50 125 Gestión de la 

salud pública
RENTAS 
CEDIDAS 

A-.2.2.23.4                                    45.000.000 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD PATRICIA PAMPLONA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento de las TIC en la 
Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Inspeccionar y vigilar  el 100% de las 
Direcciones Locales de  Salud, Empresas 

Administradoras de  Planes de  Beneficios y 
Prestadores de Servicios de  Salud Sociales 

del estado.

                                         -                                      - Asesoria y Asistencia tecnica - 
Apoyo Logistico 1 NUMERO 1 1 0 0 Gestión de la 

salud pública                                                        - 
LIGIA AMPARO TORRES 

ACEVEDO
SUBSECRETARIO DE SALUD PATRICIA PAMPLONA

483.518.577.435 0 483.518.577.435 483.518.577.435

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento de las TIC en la 
Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Gestionar la información 96
PORCENTAJ

E
90

NUMERO 38 1 1 1 Gestión de la 
salud pública

PATRICIA PAMPLONA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento de las TIC en la 
Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Inspeccionar y vigilar  el 100% de las 
Direcciones Locales de  Salud, Empresas 

Administradoras de  Planes de  Beneficios y 
Prestadores de Servicios de  Salud Sociales 

del estado.

                   359.830.764 Fortalecer los componentes del 
sistema de información. 41

92 94 96 Gestión de la 
salud pública

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD

Inspeccionar y vigilar  el 100% de las 
Direcciones Locales de  Salud, Empresas 

Administradoras de  Planes de  Beneficios y 
Prestadores de Servicios de  Salud Sociales 

del estado.

                1.773.563.000 

90 Gestión de la 
salud pública

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD PATRICIA PAMPLONA
Actualizar  la plataforma 

tecnológica de hardware, software, 
comunicaciones y redes.

90
PORCENTAJ

E
10 30 60

LIGIA AMPARO TORRES 
ACEVEDO

SUBSECRETARIO DE SALUD PATRICIA PAMPLONA

• Mejorar el acceso y aumentar coberturas  en los diferentes 
programas que articula el sector salud, integrando los 
diferentes sectores en función de construir políticas públicas 
sostenibles  que permitan fomentar el conocimiento de 
riesgo y factores preventivos ambientales y laborales para 
mejorar las condiciones de vida y salud de la población, lo 
anterior requerirá una mayor atención en la capacitación del 
talento humano, el funcionamiento correcto de un sistema 
de vigilancia epidemiológica y un accionar que involucre la 
transectorialidad y la participación comunitaria.

Dimension_fortalecimi
ento_de_la_Autoridad
_Sanitaria_para_la_ge

stion_de_la_salud

Población_Antioqueña_afiliada_al_Sistema
_General_de_Seguridad_Social_en_Salud

 Fortalecimiento de las TIC en la 
Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social Todo El 
Departamento

Fortalecimiento 
Autoridad 
Sanitaria

Inspeccionar y vigilar  el 100% de las 
Direcciones Locales de  Salud, Empresas 

Administradoras de  Planes de  Beneficios y 
Prestadores de Servicios de  Salud Sociales 

del estado.

                1.140.169.236 


