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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21406. Protección salud pública

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Salud y Protección Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

45

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Oportunidad para Todos y Propósito de País.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Camino Seguro 

3.4.5.8

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

PRECARIA SALUD SEXUÁL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO.

Descripción de la situación existente

En el análisis de la salud sexual y reproductiva del departamento de La Guajira se ha identificado la mortalidad materna como el efecto central de la 

precaria salud sexual y reproductiva que afecta especialmente a la población femenina indígena en edad fértil, ubicada principalmente en los municipios 

de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y Dibulla, con razones de incidencia anual que duplican o triplican el promedio nacional, sin que se adviertan 

signos de mejora.

Esta identificación se ha hecho con base en los criterios de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, aceptación social y pertinencia.

Esta situación genera efectos directos como son los altos índices de morbimortalidad y discapacidad por causas prevenibles en salud sexual y 

reproductiva, con cifras muy supriores al promedio regional y nacional, La tasa de fecundidad de la mujer Guajira en 4,3 en el 2013, es ligeramente mayor 

que en la región y del país. El 25,8% de Mujeres entre 15 y 19 años alguna vez embarazadas en el 2013. En 2014 la tasa de incidencia de sífilis 

Gestacional fue de 6,6 por 1.000 nacidos vivos. El cáncer de cuello uterino tuvo una tasa de incidencia de mortalidad de 3 por 100.000 Mujeres para el 

2011 y para el 2014 de 2,3 por 100.000 mujeres. La cobertura de tratamiento anti retroviral en 2011 fue de 94% y en 2015, de 100%, Tasa de Incidencia 

de VIH perinatal es de 2 por 100.000 nacidos vivos, la tasa de incidencia de Violencia Intrafamiliar fue de 78.3 por 100.000 habitantes en el año 2011. La 

tasa de incidencia de Violencia contra la mujer fue de 250 por 100.000 habitantes 2011. Baja cobertura y regular calidad de los servicios de SSR y usos y 

costumbres que se comportan como barreras de acceso. 

Como efectos indirectos hallamos ruptura del tejido familiar, morbimortalidad perinatal e infantil, abandono infantil, persistencia del analfabetismo, 

deserción escolar y pobreza, en círculo vicioso.

Magnitud actual

La tasa de fecundidad de la mujer Guajira en 4,3 en el 2013, es ligeramente mayor que en la región y del país. El 25,8% de Mujeres entre 15 y 19 años 

alguna vez embarazadas en el 2013. En 2014 la tasa

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 
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INICIO TEMPRANO DE LA SEXUALIDAD

PLANES LOCALES DE SALUD SEXUÁL Y REPRODUCTIVA CON OPORTUDIDADESDE MEJORA EN EL DEPARTAMENTO.

REDES DE APOYO CON OPORTUNIDAD DE MEJORA.

UNIDIDADES DE ANALÍSIS CON OPORTUNIDAD DE MEJORA EN ARTICULACIÓN INTTERSECTORIAL.

ESCASO DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EDUACIÓN EN SALUD SEXUÁL Y CONSTRICCIÓN DE CIUDADANÍA.

BAJA COBERTURA DE LOS SERVICIOS AMIGABLES EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO.

DEBILIDA Y DESARTICULACIÓN EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUÁL.

TALENTO HUMANO CON DEÉFICIT EN LAS COMPETENCIAS Y DESTREZAS  PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVCIOS DE MATERNIDAD 

SEGURA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH - SIDA.

OPORTUNIDAD DE MEJORA EN LA ESTARTEGIA DE PREVENCIÓN, DETENCCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CANCER DE CERVIX Y 

DE MAMA.

OPRTUNIDAD DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN INETGRAL DE LA INFECCIÓN DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE VIH-SIDA.

INEXISTENCIA DE PLANES DE MEDIOS QUE INCLUYAN LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

OPORTUNIDAD DE MEJORA EN LA AUDITORIA MUNICIPAL AL SUMINISTRO DE LECHE DE FÓRMULA A LOS RECIEN NACIDOS DE MADRES CON 

VIH POSITIVO

TALENTO HUMANO CON DÉFICIT EN LAS COMPETENCIAS Y DESTREZAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVCIOS DE MATERNIDAD SEGURA 

Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SÍFILIS  GESTACIONAL Y CONGÉNTITA.

IndirectaTipo: 

DEFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN SEXUÁL A JOVENES Y ADOLESCENTES.

NECESIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE SSR EN LOS MUNICIPIOS.

EXIGENCIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES LOCALES MUNICIPALES.

DEBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SEXUALIDAD.

DESCORDINACIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTODE LAS UNIDADES DE ANALÍSIS

DEBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADNÍA EN EL SECTOR 

EDUCATIVO.
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DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMIGABLES EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD.

NECESIDAD DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y 

ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS.

FALENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN MUNICPAL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS.

DEBILIDADES EN LA DESTREZA Y APTITUDES EN LA APLICACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH - SIDA.

INSUFICIENTE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CANCER DE CERVIX Y MAMA.

OBLIGACIÓN DE MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE PERSONAS CON VIH-SIDA EN EL DEPARTAMENTO.

NO HAY PLAN DE MEDIOS.

DEBILIDAD EN LAS COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS DE SALUD SEXUÁL Y REPRODUCTIVA LOCALES PARA PREVENIR LA TRASNMICIÓN 

VERTICAL EN VIH.

DEBILIDADES EN LA DESTREZA Y APTITUDES EN LA APLICACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ATENCIÓN INTEGRAL DE SÍFILIS  

GESTACIONAL Y CONGÉNTITA.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

AUMENTO DE MORTALIDAD MATERNA.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA.

MORBI-MORTALIDAD INFANTIL.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH Y SIFILIS.

NIVELES INACEPTABLES DE VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL.

CANCER DE CERVIX Y MAMA.

INCREMENTO DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.

AUMENTO DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL.

IndirectoTipo: 

RUPTURA FAMILIAR.
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ABANDONO INFANTIL.

DESERCIÓN ESCOLAR.

REDUCCIÓN DEL INGRESO ECONÓMICO.

INCREMENTO DE LA POBREZA.

BAJAS COBERTURAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Ministerio De Salud Y 

Protección Social - 

Gestión General

Cooperante Financiera, Técnica y Legal. Amplia experiencia.

Departamental La Guajira Cooperante Asistencia Técnica, 

Inspección, Vigilancia y 

Control de Acciones 

Financiera, Técnica.

Amplia experiencia.

Otro Beneficiario Articulación, Técnica de 

Inspección, Vigilancia y 

Control de Acciones.

Secretarias de Salud - 

Distrital y Municipal.

Amplia experiencia.

Otro Cooperante Garantizarles los derechos 

de salud a sus afiliados.

Entidades 

Administradoras de 

Planes de Beneficios 

(EAPB)

Amplia experiencia.

Otro Cooperante Prestar servicios de salud 

con calidad.

Intituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud 

(IPS)

Amplia experiencia.

Otro Cooperante Niños y jóvenes con 

educación integral.

Secretarias de Educación 

- Distrital y Municipal

Amplia experiencia.

Nacional Instituto Colombiano De 

Bienestar Familiar

Cooperante Niños y familias con garantía 

de respeto a sus derechos.

Amplia experiencia.

Otro Cooperante Niños y familias con garantía 

de respeto a sus derechos.

Organismos de Control Amplia experiencia.

Otro Beneficiario Niños y familias con garantía 

de respeto a sus derechos.

Comisaria de Familia. Amplia experiencia.

Nacional Instituto Nacional De 

Medicina Legal Y 

Ciencias Forenses

Cooperante Preservación de los 

derechos humanos.

Amplia experiencia.
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Nacional Fiscalía General De La 

Nación - Gestión 

General

Cooperante Preservación de los 

derechos humanos.

Amplia experiencia.

Otro Beneficiario Participación social 

garantizda.

Veedurías Ciudadanas, 

Comité de Usuarios, 

Comité de Participación 

Social.

Amplia experiencia.

Concertación entre los participantes

Siguiendo los lineamientos antes mencionados, se generó articulación entre los actores públicos, privados, sociales y la comunidad beneficiaria para la 

implantación de acciones que permitan fortalecer los niveles de salud sexual y reproductiva en el Departamento.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

957797

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Barrancas No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Dibulla No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Distracción No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira El Molino No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Fonseca No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Hatonuevo No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Albania No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Maicao No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Manaure No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Riohacha No aplica Zona Urbana y Rural.
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Caribe La Guajira San Juan Del Cesar No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Uribia No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Urumita No aplica Zona Urbana y Rural.

Caribe La Guajira Villanueva No aplica Zona Urbana y Rural.

Número de personas  Objetivo

957797

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Zona Urbna y Rural.

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 474195 DANE

Género Mujer 483602 DANE

Edad (años) 0 - 6 175288 DANE

Edad (años) 7 - 14 171692 DANE

Edad (años) 15 - 17 57536 DANE

Edad (años) 18 - 26 155071 DANE

Edad (años) 27 - 59 346374 DANE
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Edad (años) 60 en adelante 69139 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 278212 DANE / DNP proyeccion año 

2015.

Grupos Étnicos Afrocolombianos 91674 DANE / DNP proyeccion año 

2015.

Grupos Étnicos ROM 99000 DANE / DNP proyeccion año 

2015.

Población Vulnerable Desplazados 218303 DANE / DNP proyeccion año 

2015.

Población Vulnerable Discapacitados 23470 DANE / DNP proyeccion año 

2015.

Población Vulnerable Pobres Extremos 230675 DANE

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer los Niveles de Salud Sexual Y Reproductiva en el Departamento de La Guajira.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Municipios con niveles fortalecidos de Salud Sexual y reproductiva. Porcentaje 80

Objetivo Específicos

Reducir el porcentaje de embarazos en Mujeres adolescentes.

Mantener todos los Municipios con planes cuatrienales locales de salud sexual y reproductiva formulados para atender con enfoque diferencial a los diversos grupos poblacionales, enmarcados en 

el PDSP 2012-2021 y actualizados anualmente.

Mantener todos los municipios con redes sociales para la promoción y garantía del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva.
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Mantener realizado todos los seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de las Unidades de Análisis de Muertes Maternas, en coordinación con las áreas y actores pertinentes.

Contribuir a la implementación del programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en las instituciones educativas de los Municipios del Departamento.

Ampliar  en todos los municipios del Departamento la implementación del Modelo de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud , así 

como a las instituciones de Educación que lo requieran.

Fortalecer en todos los municipios en a atención integral e intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Garantizar la idoneidad profesional del talento humano que se ocupa en la prestación de los servicios del control prenatal, atención del parto y recién nacido en la prevención de la transmisión 

materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS.

Mantener en todos los municipios implementado estrategias de prevención, detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Mantenerr todos los municipios del Departamento con implementación de estrategias de gestión del riesgo; promoción de hábitos sexuales saludables; prevención, detección temprana y atención 

integral de las Infecciones de Transmisión Sexual VIH - SIDA.

Lograr que todos os municipios desarrollen Plan de Medios que incluyan la promoción de los servicios, asesoría y prueba voluntaria para VIH.

Mantener en todos los municipios auditoria al suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula a los recién nacidos para reducir la transmisión perinatal del VIH.

Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en todos el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción 

voluntaria del embarazo.

Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y reproductiva a todos los Municipios.

Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y reproductiva a todos los Municipios.

Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación de las redes sociales para la promoción y garantía del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los 

derechos y deberes en salud sexual y reproductiva.

Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás actores intra y extrasectoriales 

implicados.

Fortalecimiento de la implementación del programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional en todos los 

Municipios.

Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en todo los Municipios del Departamento

Asistencia Técnica en todos los municipios y actores para que implementen las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de violencia de género y sexual , embarazo precoz, 

explotación sexual y la trata de personas.

Verificar que en todos los municipios y actores del SGSSS que estén implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de violencia de género y sexual , embarazo 

precoz, explotación sexual y la trata de personas.

Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la transmisión materno-infantil del 

VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Verificación de la existencia, operación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama en 

todos los municipios del Departamento.

Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, preferencia sexual.

Verificación de la existencia en todos los municipios ,de planes de medios de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de VIH.

Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y Reproductiva para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que los recién nacidos hijos de madres 

seropositivas para VIH no sean infectados por el virus.

Garantizar la idoneidad del talento humano que se ocupa en la prestación de los servicios del control prenatal, atención del parto y recién nacido en la prevención de la transmisión materno-infantil 

de Sífilis Gestacional y Congénita en las IPS.

Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención, diagnóstico temprano y atención 

integral de la Sífilis Gestacional y Congénita en las IPS.
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de 

género y prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos de la mano de 

todos los actores.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención 

integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

Año inicio:  2016 Año final:  2019

Elaborar e Implementar estrategias para la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género, atención integral, 

humanizada y de calidad en Salud Sexual y Reproductiva, maternidad segura (atención preconcepcional, prenatal, del parto y del puerperio y la 

prevención del aborto inseguro), servicios integrales en Salud Sexual y Reproductiva para la población de adolescentes y jóvenes, atención integral a 

las víctimas de violencia de género y sexual y el acceso universal a prevención y atención integral para infecciones de Transmisión Sexual 

ITS-VIH/SIDA en coordinación sinérgica de las acciones por parte de los actores sociales y comunitarios . Para el desarrollo de esta alternativa es 

fundamental la participación del talento humano: profesionales especializados, universitarios, técnico; arriendo de vehículos, adquisición de 

computadores, video cámara, impresora, escáner, teléfono. video vean, archivadores, aire acondicionado; Contratación de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo, de los computadores y demás equipos que se utilicen en la oficina de Salud Sexual y Reproductiva e insumos pertinentes para 

desarrollar las acciones y competencias de este tema y el desarrollo de Capacitaciones, entrenamientos, logística para eventos pertinentes que faciliten 

el cumplimiento de la alternativa.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Acciones en salud publica.

Año

Acciones en salud publica. Número Protección de la salud pública, a través de acciones de 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad 

de género y prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva (SSR) desde un enfoque de derechos.

2011 2015 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2011 -121.771,00 740.631,00 618.860,00

2012 -66.129,00 750.012,00 683.883,00

2013 -26.543,00 780.863,00 754.320,00

2014 -16.947,00 897.992,00 881.045,00

2015 -3.630,00 1.032.690,00 1.029.060,00

2016 -1.927.296,00 2.956.356,00 1.029.060,00
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2017 -2.009.718,00 3.038.778,00 1.029.060,00

2018 -2.091.411,00 3.120.471,00 1.029.060,00

2019 -2.172.129,00 3.201.189,00 1.029.060,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde 

un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

3.1 Capacidad Generada

Protección de la salud pública, a través de acciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva (SSR).

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

957.797

Total Capacidad generada

8200554

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde 

un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Zona Rural y Urbana
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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde 

un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva 

desde un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Falta de recursos financiero para el desarrollo del proyecto. Probable Aumento de la morbilidad y 

mortalidad de eventos 

relacionados con salud sexuál y 

reproductiva.

Alto Gestion eficiente de los 

recursos, alianzas 

estrategicas,coordinacion 

y articulacion de los 

actores del sistema.

Poco talento humano capacitado e idoneo para el desarrollo 

del proyecto. No existe voluntad ni

compromiso de actores involucrados.

Frecuente Aumento de las incidencias en los 

procesos relacionados con la 

promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y 

equidad de género y prevención y 

atención integral en salud sexual y 

reproductiva (SSR) desde un 

enfoque de derechos.

Alto Coordinación 

intersectorial y 

transectorial, gestión 

eficiente de los recursos 

(materiales y humano) y 

adelantar acciones de 

asistencia técnica, 

inspección, vigilancia y 

control.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva 

desde un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Ampliar  en todos los municipios del 

Departamento la implementación del 

Modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud, así como a las instituciones 

de Educación que lo requieran.

Ampliar al 100% de los municipios del 

Departamento la implementación del 

Modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud, así como a las instituciones de 

Educación que lo requieran.

Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables 

para Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 

Municipios y 1 Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo 

precoz o no deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y 

sexual y el consumo de sustancias Psicoactivas.

Contribuir a la implementación del 

programa Educación para la 

Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC) en las 

instituciones educativas de los 

Municipios del Departamento.

Contribuir en los 14 Municipios y 1 

Distrito, a la implementación del 

programa Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PESCC) en 

las instituciones educativas.

Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Fortalecer en todos los municipios en 

a atención integral e intersectorial 

para víctimas de violencia de género 

y sexual.

Fortalecer en los 14 municipios y 1 

Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia 

de género y sexual.

Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas 

de violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la 

trata de personas.

Garantizar la idoneidad del talento 

humano que se ocupa en la 

prestación de los servicios del control 

prenatal, atención del parto y recién 

nacido en la prevención de la 

transmisión materno-infantil de Sífilis 

Gestacional y Congénita en las IPS.

Garantizar la idoneidad del talento 

humano en 100% de las IPS que se 

ocupa en la prestación de servicios de 

control prenatal, atención del parto y 

recién nacido, para el diagnóstico 

temprano y atención integral de la Sífilis 

Gestacional y Congenita.

Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a 

la luz de los protocolos y guías de manejo clínico.
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Garantizar la idoneidad profesional 

del talento humano que se ocupa en 

la prestación de los servicios del 

control prenatal, atención del parto y 

recién nacido en la prevención de la 

transmisión materno-infantil del 

VIH-SIDA en las IPS.

Garantizar la idoneidad del talento 

humano en el 100% de las IPS que se 

ocupa de la prestación de los servicios 

del control prenatal, atención del parto y 

recién nacido, para el diagnóstico y 

prevención de la transmisión 

materno-infantil del VIH-SIDA

Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a 

la luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención 

de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos 

servicios.

Lograr que todos os municipios 

desarrollen Plan de Medios que 

incluyan la promoción de los servicios, 

asesoría y prueba voluntaria para 

VIH.

Lograr que el 100% de los municipios 

desarrollen Plan de Medios que incluyan 

la promoción de los servicios, asesoría y 

prueba voluntaria para VIH.

Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de 

medios de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba 

voluntaria de VIH.

Mantener en todos los municipios 

auditoria al suministro de tratamiento 

a mujeres embarazadas y leche de 

fórmula a los recién nacidos para 

reducir la transmisión perinatal del 

VIH.

Mantener el 100% de los municipios con 

auditoria al suministro de tratamiento a 

mujeres embarazadas y suministro de 

leche de fórmula a los recién nacidos 

para reducir la transmisión perinatal del 

VIH.

Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar 

que los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean 

infectados por el virus.

Mantener en todos los municipios 

implementado estrategias de 

prevención, detección temprana y 

atención integral del cáncer de cérvix 

y de mama.

Mantener el 100% de los municipios 

implementando estrategias de 

prevención, detección temprana y 

atención integral del cáncer de cérvix y de 

mama.

Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Mantener realizado todos los 

seguimiento a los planes de 

mejoramiento surgidos de las 

Unidades de Análisis de Muertes 

Maternas, en coordinación con las 

áreas y actores pertinentes.

Mantener el 100% de seguimiento a los 

planes de mejoramiento surgidos de las 

Unidades de Análisis de Muertes 

Maternas, en coordinación con las áreas 

y actores pertinentes.

Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las 

unidades de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con 

los demás actores intra y extrasectoriales implicados.
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Mantener todos los Municipios con 

planes cuatrienales locales de salud 

sexual y reproductiva formulados para 

atender con enfoque diferencial a los 

diversos grupos poblacionales, 

enmarcados en el PDSP 2012-2021 y 

actualizados anualmente.

Mantener 14 municipios y 1 Distrito, con 

planes cuatrienales locales de salud 

sexual y reproductiva formulados para 

atender con enfoque diferencial, 

enmarcados en el PDSP 2012-2021 y 

actualizados anualmente en el PAS.

Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Mantener todos los municipios con 

redes sociales para la promoción y 

garantía del derecho al ejercicio 

responsable de la sexualidad y los 

derechos y deberes en salud sexual y 

reproductiva.

Mantener 14 Municipios y 1 Distrito con 

redes sociales para la promoción y 

garantía del derecho al ejercicio 

responsable de la sexualidad y los 

derechos y deberes en salud sexual y 

reproductiva.

Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, 

en los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y 

garantía del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos 

y deberes en salud sexual y reproductiva.

Mantenerr todos los municipios del 

Departamento con implementación 

de estrategias de gestión del riesgo; 

promoción de hábitos sexuales 

saludables; prevención, detección 

temprana y atención integral de las 

Infecciones de Transmisión Sexual 

VIH - SIDA.

Mantener el 100% de los municipios con 

implementación de estrategias de gestión 

del riesgo; promoción de hábitos sexuales 

saludables; prevención, detección 

temprana y atención integral de las 

Infecciones de Transmisión Sexual VIH - 

SIDA.

Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras 

del VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, 

aseguramiento, preferencia sexual.

Reducir el porcentaje de embarazos 

en Mujeres adolescentes.

Reducir a 23,4% el porcentaje de 

embarazos en mujeres adolescentes en  

en el Departamento de La Guajira.

Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito 

del Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios 

de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la 

interrupción voluntaria del embarazo.

Relación Productos
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Reducir el porcentaje de embarazos en Mujeres adolescentes.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Reducir a 23,4% el porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes en  en el 

Departamento de La Guajira.

Porcentaje 23,493199

Mantener todos los Municipios con planes cuatrienales locales de salud sexual y reproductiva formulados para 

atender con enfoque diferencial a los diversos grupos poblacionales, enmarcados en el PDSP 2012-2021 y 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener 14 municipios y 1 Distrito, con planes cuatrienales locales de salud sexual y 

reproductiva formulados para atender con enfoque diferencial, enmarcados en el 

PDSP 2012-2021 y actualizados anualmente en el PAS.

Número 1593199

Mantener todos los municipios con redes sociales para la promoción y garantía del derecho al ejercicio responsable 

de la sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener 14 Municipios y 1 Distrito con redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Número 1593199

Mantener realizado todos los seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de las Unidades de Análisis de 

Muertes Maternas, en coordinación con las áreas y actores pertinentes.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener el 100% de seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de las 

Unidades de Análisis de Muertes Maternas, en coordinación con las áreas y actores 

pertinentes.

Porcentaje 10093199

Contribuir a la implementación del programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) 

en las instituciones educativas de los Municipios del Departamento.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Contribuir en los 14 Municipios y 1 Distrito, a la implementación del programa 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en las 

instituciones educativas.

Número 1593199
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Ampliar  en todos los municipios del Departamento la implementación del Modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, así como a las instituciones de 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Ampliar al 100% de los municipios del Departamento la implementación del Modelo 

de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud, así como a las instituciones de Educación que lo requieran.

Porcentaje 10093199

Fortalecer en todos los municipios en a atención integral e intersectorial para víctimas de violencia de género y 

sexual.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e intersectorial 

para víctimas de violencia de género y sexual.

Número 1593199

Garantizar la idoneidad profesional del talento humano que se ocupa en la prestación de los servicios del control 

prenatal, atención del parto y recién nacido en la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Garantizar la idoneidad del talento humano en el 100% de las IPS que se ocupa de la 

prestación de los servicios del control prenatal, atención del parto y recién nacido, 

para el diagnóstico y prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA

Porcentaje 10093199

Mantener en todos los municipios implementado estrategias de prevención, detección temprana y atención integral 

del cáncer de cérvix y de mama.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener el 100% de los municipios implementando estrategias de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Porcentaje 10093199

Mantenerr todos los municipios del Departamento con implementación de estrategias de gestión del riesgo; 

promoción de hábitos sexuales saludables; prevención, detección temprana y atención integral de las Infecciones 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Página 20 de 64



Mantener el 100% de los municipios con implementación de estrategias de gestión del 

riesgo; promoción de hábitos sexuales saludables; prevención, detección temprana y 

atención integral de las Infecciones de Transmisión Sexual VIH - SIDA.

Porcentaje 10093199

Lograr que todos os municipios desarrollen Plan de Medios que incluyan la promoción de los servicios, asesoría y 

prueba voluntaria para VIH.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Lograr que el 100% de los municipios desarrollen Plan de Medios que incluyan la 

promoción de los servicios, asesoría y prueba voluntaria para VIH.

Porcentaje 10093199

Mantener en todos los municipios auditoria al suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula 

a los recién nacidos para reducir la transmisión perinatal del VIH.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener el 100% de los municipios con auditoria al suministro de tratamiento a 

mujeres embarazadas y suministro de leche de fórmula a los recién nacidos para 

reducir la transmisión perinatal del VIH.

Porcentaje 10093199

Garantizar la idoneidad del talento humano que se ocupa en la prestación de los servicios del control prenatal, 

atención del parto y recién nacido en la prevención de la transmisión materno-infantil de Sífilis Gestacional y 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Garantizar la idoneidad del talento humano en 100% de las IPS que se ocupa en la 

prestación de servicios de control prenatal, atención del parto y recién nacido, para el 

diagnóstico temprano y atención integral de la Sífilis Gestacional y Congenita.

Porcentaje 10093199

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  42,707,683.20 Q8699
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Inversión  2017 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  42,855,878.86 Q8699

Inversión  2018 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  43,004,588.76 Q8699

Inversión  2019 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  43,153,814.68 Q8699

Inversión  2016 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  14,449,968.00 Q8699

Inversión  2017 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  14,500,109.39 Q8699

Inversión  2018 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  14,550,424.77 Q8699

Inversión  2019 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  14,600,914.74 Q8699

Inversión  2016 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  10,715,253.35 Q8699

Inversión  2017 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  10,752,435.28 Q8699

Inversión  2018 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  10,789,746.23 Q8699

Inversión  2019 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  10,827,186.65 Q8699

Inversión  2016 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  3,709,126.16 Q8699
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Inversión  2017 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  3,721,996.83 Q8699

Inversión  2018 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  3,734,912.16 Q8699

Inversión  2019 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  3,747,872.30 Q8699

Inversión  2016 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  101,382,781.70 Q8699

Inversión  2017 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  101,734,580.00 Q8699

Inversión  2018 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  102,087,599.00 Q8699

Inversión  2019 Facilitar a todos los jóvenes y adolescentes en los 14 Municipios y 1 Distrito del 

Departamento, el acceso efectivo a la información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la interrupción voluntaria 

del embarazo.

Si  102,441,842.90 Q8699

Inversión  2016 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  7,250,054.69 Q8699
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Inversión  2018 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,357,626.68 Q8699

Inversión  2017 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,873,936.15 Q8699

Inversión  2016 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Asistencia Técnica para la elaboración de los planes locales de salud sexual y 

reproductiva en los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  51,220,921.47 Q8699
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Inversión  2016 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  14,575,669.76 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,357,626.68 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,867,456.08 Q8699
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Inversión  2019 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  1,873,936.15 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento, monitoreo y evaluación de planes locales de salud sexual y 

reproductiva a los 14 Municipios y 1 Distrito.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  85,415,366.40 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  85,711,757.72 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  86,009,177.52 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  86,307,629.37 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  28,899,936.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  29,000,218.78 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  29,100,849.54 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  29,201,829.48 Q8699
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Inversión  2016 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  21,430,506.71 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  21,504,870.56 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  21,579,492.47 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  21,654,373.30 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  7,418,252.32 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  7,443,993.66 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  7,469,824.32 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  7,495,744.61 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  202,765,563.50 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  203,469,160.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  204,175,198.00 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la puesta en marcha, seguimiento, monitoreo y evaluación, en 

los 14 municipios y 1 Distrito.de las redes sociales para la promoción y garantía 

del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en 

salud sexual y reproductiva.

Si  204,883,685.90 Q8699
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Inversión  2016 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  28,899,936.00 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  29,000,218.78 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  29,100,849.54 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  29,201,829.48 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  85,415,366.40 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  85,711,757.72 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  86,009,177.52 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  86,307,629.37 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  21,430,506.71 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  21,504,870.56 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  21,579,492.47 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  21,654,373.30 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  7,418,252.32 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  7,443,993.66 Q8699
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Inversión  2018 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  7,469,824.32 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  7,495,744.61 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  202,765,563.50 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  203,469,160.00 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  204,175,198.00 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento y Monitoreo a los planes de mejoramiento surgidos de las unidades 

de análisis de Mortalidad Materna y Perinatal, en coordinación con los demás 

actores intra y extrasectoriales implicados.

Si  204,883,685.90 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  85,415,366.40 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  85,711,757.72 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  86,009,177.52 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  86,307,629.37 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  28,899,936.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  29,000,218.78 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  29,100,849.54 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  29,201,829.48 Q8699
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Inversión  2016 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  21,430,506.71 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  21,504,870.56 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  21,579,492.47 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  21,654,373.30 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  7,418,252.32 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  7,443,993.66 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  7,469,824.32 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  7,495,744.61 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  202,765,563.50 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  203,469,160.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  204,175,198.00 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en los 14 Municipios y 1 Distrito de la implementación del 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), diseñado por el Ministerio de Educación Nacional.

Si  204,883,685.90 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  42,707,683.20 Q8699
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Inversión  2017 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  42,855,878.86 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  43,004,588.76 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  43,153,814.68 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  14,449,968.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  14,500,109.39 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  14,550,424.77 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  14,600,914.74 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  10,715,253.35 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  10,752,435.28 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  10,789,746.23 Q8699
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Inversión  2019 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  10,827,186.65 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  3,709,126.16 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  3,721,996.83 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  3,734,912.16 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  3,747,872.30 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  101,382,781.70 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  101,734,580.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  102,087,599.00 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento institucional y expansión del modelo de Servicios Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SAAJ), con participación juvenil en los 14 Municipios y 1 

Distrito del Departamento, con el fin de prevenir el embarazo precoz o no 

deseado, la infección por ITS/VIH/SIDA, la violencia de género y sexual y el 

consumo de sustancias Psicoactivas.

Si  102,441,842.90 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  21,427,939.43 Q8699
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Inversión  2018 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  5,357,626.68 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  1,873,936.15 Q8699
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Inversión  2016 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e 

intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2018 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  5,357,626.68 Q8699
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Inversión  2017 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  1,873,936.15 Q8699

Inversión  2016 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Verificar que en los 14 Municipios, 1 Distrito y actores del SGSSS estén 

implementadas las estrategias de prevención y atención integral a las víctimas de 

violencia de género y sexual, embarazo precoz, explotación sexual y la trata de 

personas.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  85,415,366.40 Q8699
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Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  85,711,757.72 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  86,009,177.52 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  86,307,629.37 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  28,899,936.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  29,000,218.78 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  29,100,849.54 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  29,201,829.48 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  21,430,506.71 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  21,504,870.56 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  21,579,492.47 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  21,654,373.30 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  7,418,252.32 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  7,443,993.66 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  7,469,824.32 Q8699
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Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  7,495,744.61 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  202,765,563.50 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  203,469,160.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  204,175,198.00 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico el diagnóstico y prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS que prestan esos servicios.

Si  204,883,685.90 Q8699

Inversión  2016 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2018 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  5,357,626.68 Q8699
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Inversión  2017 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  1,873,936.15 Q8699

Inversión  2016 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Verificación en los 14 municipios y 1 Distrito de la existencia, operación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los programas de prevención, 

detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  21,502,294.38 Q8699
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Inversión  2019 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2018 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  5,357,626.68 Q8699

Inversión  2017 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  1,873,936.15 Q8699

Inversión  2016 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  50,691,390.87 Q8699
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Inversión  2017 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Mantener actualizada la base de datos confidencial de personas portadoras del 

VIH, discriminada según municipio de residencia, edad, sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  21,576,907.34 Q8699

Inversión  2016 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2018 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  5,357,626.68 Q8699

Inversión  2017 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  5,394,873.12 Q8699
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Inversión  2019 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  1,873,936.15 Q8699

Inversión  2016 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Verificación de la existencia en los 14 Municipios y 1 Distrito de planes de medios 

de difusión de información, promoción y asesoría para la prueba voluntaria de 

VIH.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  21,353,841.60 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  21,427,939.43 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  21,502,294.38 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  21,576,907.34 Q8699
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Inversión  2016 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  7,224,984.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  7,250,054.69 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  7,275,212.38 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  7,300,457.37 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  5,357,626.68 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  5,376,217.64 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  5,394,873.12 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  5,413,593.33 Q8699

Inversión  2016 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  1,854,563.08 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  1,860,998.42 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  1,867,456.08 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  1,873,936.15 Q8699
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Inversión  2016 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  50,691,390.87 Q8699

Inversión  2017 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  50,867,289.99 Q8699

Inversión  2018 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  51,043,799.49 Q8699

Inversión  2019 Fortalecer las competencias de los equipos locales de Salud Sexuál y 

Reproductiva, para ejecutar un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 

los recién nacidos hijos de madres seropositivas para VIH no sean infectados por 

el virus.

Si  51,220,921.47 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  42,707,683.20 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  42,855,878.86 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  43,004,588.76 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  43,153,814.68 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  14,449,968.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  14,500,109.39 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  14,550,424.77 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  14,600,914.74 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  10,715,253.35 Q8699
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Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  10,752,435.28 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  10,789,746.23 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  10,827,186.65 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  3,709,126.16 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  3,721,996.83 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  3,734,912.16 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  3,747,872.30 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  101,382,781.70 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  101,734,580.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  102,087,599.00 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva a la 

luz de los protocolos y guías de manejo clínico.

Si  102,441,842.90 Q8699

Valor Total  10,432,030,726 
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Ahorro institucional por concepto de eventos evitados en salud sexual y reproductiva.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Ahorro institucional por concepto de eventos evitados en salud sexual y 

reproductiva.

OtrosBeneficio

2016  985.452,00  2.633,00  2.594.695.116,00

2017  1.012.926,00  2.570,00  2.603.219.820,00

2018  1.040.157,00  2.512,00  2.612.874.384,00

2019  1.067.063,00  2.457,00  2.621.773.791,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  2.594.695.116,00

2017  2.603.219.820,00

2018  2.612.874.384,00

2019  2.621.773.791,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

Es considerada una tasa de interés de oportunidad para la alternativa de 12%, rendimiento que generan proyectos similares, siendo este el costo de oportunidad que busca superar este proyecto.

Flujo de Caja 

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 2,594,472,186.79 2,603,475,005.31 2,605,233,851.35 2,628,849,682.10

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 222,929.21 (255,185.31) 7,640,532.65 (7,075,891.10)

Ingresos y beneficios 2,594,695,116.00 2,603,219,820.00 2,612,874,384.00 2,621,773,791.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ahorro institucional 

por concepto de 

2.075.756.092,80 2.082.575.856,00 2.090.299.507,20 2.097.419.032,80 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   1.1. Mano Obra 

Calificada

640.615.248,00 642.838.182,90 645.068.831,40 647.307.220,24 1,00

   3.1. Materiales 126.975.752,24 127.416.358,08 127.858.492,87 128.302.161,81 0,79

   5.3. Maq. y Equipo 42.840.407,16 42.989.063,38 43.138.235,42 43.287.925,10 0,77

   6.1. Otros Gastos 

Generales

1.216.593.380,85 1.220.814.959,94 1.225.051.187,94 1.229.302.115,25 0,80

   2.0 Transporte 173.399.616,00 174.001.312,67 168.784.927,33 181.031.146,79 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (124.668.311,45) (125.484.020,97) (119.602.167,76) (131.811.536,39) 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalente 

- Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiario 

- 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalente 

- 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Elaborar e 

Implementar 

estrategias 

para el 

fomento y 

promoción 

de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

y equidad de 

género y 

prevención y 

atención 

integral en 

salud sexual 

y 

reproductiva 

desde un 

enfoque de 

derechos de 

la mano de 

todos los 

actores.

1.049.591,

51

-6,85 1,00 1.272,11 10.891,69 8.867.043.195,

61

3.691.784.3

95,07

-425.874.5

79,80

No Aplica 0,94 1.078,90 9.237,47 7.520.348.

809,50

3.131.089.560

,29
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Elaborar e Implementar estrategias para el fomento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género y prevención y atención 

integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos de la mano de todos los actores.

0301 prevención en salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General

Nación

ValorAño

2016  2.594.472.186,79

2017  2.603.475.005,31

2018  2.605.233.851,35

2019  2.628.849.682,10
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 2,594,472,187 0

2017 0 2,603,475,005 0

2018 0 2,605,233,851 0

2019 0 2,628,849,682 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Reducir el porcentaje de embarazos en Mujeres adolescentes.

Producto Reducir a 23,4% el porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes en  en el Departamento de La Guajira.

Código

Porcentaje de eventos de salud pública vigilados (eventos vigilados/no de eventos  

que se presentan)* 100
0300P154

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantener todos los Municipios con planes cuatrienales locales de salud sexual y reproductiva formulados para atender con enfoque diferencial a los 

diversos grupos poblacionales, enmarcados en el PDSP 2012-2021 y actualizados anualmente.

Producto Mantener 14 municipios y 1 Distrito, con planes cuatrienales locales de salud sexual y reproductiva formulados para atender con enfoque diferencial, 

enmarcados en el PDSP 2012-2021 y actualizados anualmente en el PAS.

Código

Publicaciones aprobadas totales Número0300P122

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantener todos los municipios con redes sociales para la promoción y garantía del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y 

deberes en salud sexual y reproductiva.

Producto Mantener 14 Municipios y 1 Distrito con redes sociales para la promoción y garantía del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y 

deberes en salud sexual y reproductiva.

Código
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Redes De Centros Regionales De Reserva Del Sector 

Salud Fortalecidos
Número0300P067

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantener realizado todos los seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de las Unidades de Análisis de Muertes Maternas, en coordinación con 

las áreas y actores pertinentes.

Producto Mantener el 100% de seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de las Unidades de Análisis de Muertes Maternas, en coordinación con las áreas 

y actores pertinentes.

Código

Porcentaje de eventos de salud pública vigilados (eventos vigilados/no de eventos  

que se presentan)* 100
0300P154

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Contribuir a la implementación del programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en las instituciones educativas de los 

Municipios del Departamento.

Producto Contribuir en los 14 Municipios y 1 Distrito, a la implementación del programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en las 

instituciones educativas.

Código

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación 

Implementadas.
Número0300P111

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Ampliar  en todos los municipios del Departamento la implementación del Modelo de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, así como a las instituciones de Educación que lo requieran.

Producto Ampliar al 100% de los municipios del Departamento la implementación del Modelo de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, así como a las instituciones de Educación que lo requieran.

Código

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación 

Implementadas.
Número0300P111

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecer en todos los municipios en a atención integral e intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Producto Fortalecer en los 14 municipios y 1 Distrito la atención integral en salud e intersectorial para víctimas de violencia de género y sexual.

Código

Rutas Locales De Acceso Para La Atención Integral E 

Interinstitucional De Víctimas De Maltrato Infantil Y 

Violencia Intrafamiliar Definidas

Número0300P113
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Garantizar la idoneidad profesional del talento humano que se ocupa en la prestación de los servicios del control prenatal, atención del parto y recién 

nacido en la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA en las IPS.

Producto Garantizar la idoneidad del talento humano en el 100% de las IPS que se ocupa de la prestación de los servicios del control prenatal, atención del parto y 

recién nacido, para el diagnóstico y prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA

Código

Cursos De Capacitación Entidades Territoriales Porcentaje Cet  Mfl * 100 / Mfp0300P048

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantener en todos los municipios implementado estrategias de prevención, detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Producto Mantener el 100% de los municipios implementando estrategias de prevención, detección temprana y atención integral del cáncer de cérvix y de mama.

Código

Consultas Y Conceptos Técnicos Científicos Evaluados 

Y Resueltos
Porcentaje Atc  Mfl * 100 / Mfp0300P057

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantenerr todos los municipios del Departamento con implementación de estrategias de gestión del riesgo; promoción de hábitos sexuales saludables; 

prevención, detección temprana y atención integral de las Infecciones de Transmisión Sexual VIH - SIDA.

Producto Mantener el 100% de los municipios con implementación de estrategias de gestión del riesgo; promoción de hábitos sexuales saludables; prevención, 

detección temprana y atención integral de las Infecciones de Transmisión Sexual VIH - SIDA.

Código

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación 

Implementadas.
Número0300P111

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Lograr que todos os municipios desarrollen Plan de Medios que incluyan la promoción de los servicios, asesoría y prueba voluntaria para VIH.

Producto Lograr que el 100% de los municipios desarrollen Plan de Medios que incluyan la promoción de los servicios, asesoría y prueba voluntaria para VIH.

Código

Publicaciones aprobadas totales Número0300P122
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Garantizar la idoneidad del talento humano que se ocupa en la prestación de los servicios del control prenatal, atención del parto y recién nacido en la 

prevención de la transmisión materno-infantil de Sífilis Gestacional y Congénita en las IPS.

Producto Garantizar la idoneidad del talento humano en 100% de las IPS que se ocupa en la prestación de servicios de control prenatal, atención del parto y recién 

nacido, para el diagnóstico temprano y atención integral de la Sífilis Gestacional y Congenita.

Código

Cursos De Capacitación Entidades Territoriales Porcentaje Cet  Mfl * 100 / Mfp0300P048

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantener en todos los municipios auditoria al suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula a los recién nacidos para reducir la 

transmisión perinatal del VIH.

Producto Mantener el 100% de los municipios con auditoria al suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y suministro de leche de fórmula a los recién 

nacidos para reducir la transmisión perinatal del VIH.

Código

Entidades Prestadores De Salud En Las Que Se 

Implementa El Proceso De Monitoreo De Calidad En 

Salud

Número0300P093
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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Ampliar  en todos 

los municipios del 

Departamento la 

implementación 

del Modelo de 

Servicios 

Amigables para 

Adolescentes y 

Jóvenes en las 

Instituciones 

Prestadoras de 

Servicios de 

Salud, así como a 

las instituciones 

de Educación que 

lo requieran.

Ampliar al 100% 

de los 

municipios del 

Departamento la 

implementación 

del Modelo de 

Servicios 

Amigables para 

Adolescentes y 

Jóvenes en las 

Instituciones 

Prestadoras de 

Servicios de 

Salud, así como 

Estrategias De Información, Educación Y 

Comunicación Implementadas.

15,00 15,00 15,00 15,00

Contribuir a la 

implementación 

del programa 

Educación para la 

Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía 

(PESCC) en las 

instituciones 

educativas de los 

Municipios del 

Departamento.

Contribuir en los 

14 Municipios y 

1 Distrito, a la 

implementación 

del programa 

Educación para 

la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía 

(PESCC) en las 

instituciones 

educativas.

Estrategias De Información, Educación Y 

Comunicación Implementadas.

15,00 15,00 15,00 15,00

Fortalecer en 

todos los 

municipios en a 

atención integral 

e intersectorial 

para víctimas de 

violencia de 

género y sexual.

Fortalecer en 

los 14 

municipios y 1 

Distrito la 

atención integral 

en salud e 

intersectorial 

para víctimas 

de violencia de 

género y sexual.

Rutas Locales De Acceso Para La 

Atención Integral E Interinstitucional De 

Víctimas De Maltrato Infantil Y Violencia 

Intrafamiliar Definidas

15,00 15,00 15,00 15,00

Garantizar la 

idoneidad del 

talento humano 

que se ocupa en 

la prestación de 

los servicios del 

control prenatal, 

atención del parto 

y recién nacido 

en la prevención 

de la transmisión 

materno-infantil 

de Sífilis 

Gestacional y 

Congénita en las 

IPS.

Garantizar la 

idoneidad del 

talento humano 

en 100% de las 

IPS que se 

ocupa en la 

prestación de 

servicios de 

control prenatal, 

atención del 

parto y recién 

nacido, para el 

diagnóstico 

temprano y 

Cursos De Capacitación Entidades 

Territoriales

100,00 100,00 100,00 100,00

Garantizar la 

idoneidad 

profesional del 

talento humano 

que se ocupa en 

la prestación de 

los servicios del 

control prenatal, 

atención del parto 

y recién nacido 

en la prevención 

de la transmisión 

materno-infantil 

del VIH-SIDA en 

las IPS.

Garantizar la 

idoneidad del 

talento humano 

en el 100% de 

las IPS que se 

ocupa de la 

prestación de 

los servicios del 

control prenatal, 

atención del 

parto y recién 

nacido, para el 

diagnóstico y 

prevención de la 

Cursos De Capacitación Entidades 

Territoriales

100,00 100,00 100,00 100,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017 2018 2019

Lograr que todos 

os municipios 

desarrollen Plan 

de Medios que 

incluyan la 

promoción de los 

servicios, 

asesoría y prueba 

voluntaria para 

VIH.

Lograr que el 

100% de los 

municipios 

desarrollen Plan 

de Medios que 

incluyan la 

promoción de 

los servicios, 

asesoría y 

prueba 

voluntaria para 

VIH.

Publicaciones aprobadas totales 15,00 15,00 15,00 15,00

Mantener en 

todos los 

municipios 

auditoria al 

suministro de 

tratamiento a 

mujeres 

embarazadas y 

leche de fórmula 

a los recién 

nacidos para 

reducir la 

transmisión 

perinatal del VIH.

Mantener el 

100% de los 

municipios con 

auditoria al 

suministro de 

tratamiento a 

mujeres 

embarazadas y 

suministro de 

leche de 

fórmula a los 

recién nacidos 

para reducir la 

transmisión 

Entidades Prestadores De Salud En Las 

Que Se Implementa El Proceso De 

Monitoreo De Calidad En Salud

15,00 15,00 15,00 15,00

Mantener en 

todos los 

municipios 

implementado 

estrategias de 

prevención, 

detección 

temprana y 

atención integral 

del cáncer de 

cérvix y de 

mama.

Mantener el 

100% de los 

municipios 

implementando 

estrategias de 

prevención, 

detección 

temprana y 

atención integral 

del cáncer de 

cérvix y de 

mama.

Consultas Y Conceptos Técnicos 

Científicos Evaluados Y Resueltos

100,00 100,00 100,00 100,00

Mantener 

realizado todos 

los seguimiento a 

los planes de 

mejoramiento 

surgidos de las 

Unidades de 

Análisis de 

Muertes 

Maternas, en 

coordinación con 

las áreas y 

actores 

pertinentes.

Mantener el 

100% de 

seguimiento a 

los planes de 

mejoramiento 

surgidos de las 

Unidades de 

Análisis de 

Muertes 

Maternas, en 

coordinación 

con las áreas y 

actores 

pertinentes.

Porcentaje de eventos de salud pública 

vigilados

100,00 100,00 100,00 100,00

Mantener todos 

los Municipios 

con planes 

cuatrienales 

locales de salud 

sexual y 

reproductiva 

formulados para 

atender con 

enfoque 

diferencial a los 

diversos grupos 

poblacionales, 

enmarcados en el 

PDSP 2012-2021 

y actualizados 

anualmente.

Mantener 14 

municipios y 1 

Distrito, con 

planes 

cuatrienales 

locales de salud 

sexual y 

reproductiva 

formulados para 

atender con 

enfoque 

diferencial, 

enmarcados en 

el PDSP 

Publicaciones aprobadas totales 15,00 15,00 15,00 15,00
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2016 2017 2018 2019

Mantener todos 

los municipios 

con redes 

sociales para la 

promoción y 

garantía del 

derecho al 

ejercicio 

responsable de la 

sexualidad y los 

derechos y 

deberes en salud 

sexual y 

reproductiva.

Mantener 14 

Municipios y 1 

Distrito con 

redes sociales 

para la 

promoción y 

garantía del 

derecho al 

ejercicio 

responsable de 

la sexualidad y 

los derechos y 

deberes en 

salud sexual y 

Redes De Centros Regionales De 

Reserva Del Sector Salud Fortalecidos

15,00 15,00 15,00 15,00

Mantenerr todos 

los municipios del 

Departamento 

con 

implementación 

de estrategias de 

gestión del 

riesgo; promoción 

de hábitos 

sexuales 

saludables; 

prevención, 

detección 

temprana y 

atención integral 

de las Infecciones 

de Transmisión 

Sexual VIH - 

Mantener el 

100% de los 

municipios con 

implementación 

de estrategias 

de gestión del 

riesgo; 

promoción de 

hábitos 

sexuales 

saludables; 

prevención, 

detección 

temprana y 

Estrategias De Información, Educación Y 

Comunicación Implementadas.

15,00 15,00 15,00 15,00

Reducir el 

porcentaje de 

embarazos en 

Mujeres 

adolescentes.

Reducir a 

23,4% el 

porcentaje de 

embarazos en 

mujeres 

adolescentes en  

en el 

Departamento 

de La Guajira.

Porcentaje de eventos de salud pública 

vigilados

24,60 24,00 23,60 23,40
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2016 2017 2018 2019

Entidades territoriales sensibilizadas Número Sumatoria de 

entidades 

sensibilizadas

15,00 15,00 15,00 15,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21406. Protección 

salud pública

Salud y Protección 

Razón de mortalidad 

materna (por 100.000 

nacidos vivos)

 45,00 Plan Nacional de 

Salud Pública.

NBI Altas en el 

territorio, Barreras 

Administrativas

Objetivo General - Propósito Fortalecer los Niveles 

de Salud Sexual Y 

Reproductiva en el 

Departamento de La 

Guajira.

Municipios con 

niveles fortalecidos de 

Salud Sexual y 

reproductiva.

 80,00 Informe de Gestión 

SSR - Secretaria de 

Salud Departamental

Niveles de salud 

sexual y reproductiva 

iguales o peores.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Reducir a 23,4% el 

porcentaje de 

embarazos en mujeres 

adolescentes en  en el 

Departamento de La 

Guajira.

Porcentaje de 

eventos de salud 

pública vigilados

 95,60 Informe de Gestión 

SSR.

Fracaso de los 

programas de 

prevención del 

embarazo precoz.
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener 14 municipios 

y 1 Distrito, con planes 

cuatrienales locales de 

salud sexual y 

reproductiva 

formulados para 

atender con enfoque 

diferencial, 

enmarcados en el 

PDSP 2012-2021 y 

actualizados 

anualmente en el PAS.

Publicaciones 

aprobadas totales
 60,00 Informe de Gestión 

SSR.

Existencia de 

municipios sin planes 

cuatrienales de SSR.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener 14 Municipios 

y 1 Distrito con redes 

sociales para la 

promoción y garantía 

del derecho al ejercicio 

responsable de la 

sexualidad y los 

derechos y deberes en 

salud sexual y 

reproductiva.

Redes De Centros 

Regionales De 

Reserva Del Sector 

Salud Fortalecidos

 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Apatía en los 

municipios para crear 

y poner en marcha 

sus redes sociales de 

promoción y garantía 

del derecho al disfrute 

responsable de la 

sexualidad.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener el 100% de 

seguimiento a los 

planes de 

mejoramiento surgidos 

de las Unidades de 

Análisis de Muertes 

Maternas, en 

coordinación con las 

áreas y actores 

pertinentes.

Porcentaje de 

eventos de salud 

pública vigilados

 400,00 Informe de Gestión 

SSR

Incumplimiento del 

seguimiento a los 

planes de 

mejoramiento 

surgidos de las 

Unidades de Análisis 

de Muertes Maternas, 

en coordinación con 

las áreas y actores 

pertinentes.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Contribuir en los 14 

Municipios y 1 Distrito, 

a la implementación del 

programa Educación 

para la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía (PESCC) 

en las instituciones 

educativas.

Estrategias De 

Información, 

Educación Y 

Comunicación 

Implementadas.

 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Apatía del sector 

educativo para liderar 

la implementación del 

programa Educación 

para la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía (PESCC) 

en las Instituciones 

educativas en el 

100% de los 

Municipios del 

Departamento.
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Ampliar al 100% de los 

municipios del 

Departamento la 

implementación del 

Modelo de Servicios 

Amigables para 

Adolescentes y 

Jóvenes en las 

Instituciones 

Prestadoras de 

Servicios de Salud, así 

como a las 

instituciones de 

Educación que lo 

requieran.

Estrategias De 

Información, 

Educación Y 

Comunicación 

Implementadas.

 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Inexistencia de 

Servicios Amigables 

para Adolescentes y 

Jóvenes en las 

Instituciones 

Prestadoras de 

Servicios de Salud del 

Departamento

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Fortalecer en los 14 

municipios y 1 Distrito 

la atención integral en 

salud e intersectorial 

para víctimas de 

violencia de género y 

sexual.

Rutas Locales De 

Acceso Para La 

Atención Integral E 

Interinstitucional De 

Víctimas De Maltrato 

Infantil Y Violencia 

Intrafamiliar Definidas

 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Inexistencia de 

planes, programas y 

espacios para la 

atención integral en 

salud e intersectorial 

para víctimas de 

violencia de género y 

sexual en los 

municipios.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Garantizar la idoneidad 

del talento humano en 

el 100% de las IPS que 

se ocupa de la 

prestación de los 

servicios del control 

prenatal, atención del 

parto y recién nacido, 

para el diagnóstico y 

prevención de la 

transmisión 

materno-infantil del 

VIH-SIDA

Cursos De 

Capacitación 

Entidades Territoriales

 400,00 Informe de Gestión 

SSR

Falta de adherencia a 

las guías y protocolos 

clínicos de 

prevención, 

diagnóstico temprano 

y manejo adecuado 

de la infección de 

maternas por el VIH.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener el 100% de 

los municipios 

implementando 

estrategias de 

prevención, detección 

temprana y atención 

integral del cáncer de 

cérvix y de mama.

Consultas Y 

Conceptos Técnicos 

Científicos Evaluados 

Y Resueltos

 400,00 Informe de Gestión 

SSR

Existencia de 

municipios 

implementando las 

estrategias de 

prevención, detección 

temprana y atención 

integral del cáncer de 

cérvix y de mama.
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener el 100% de 

los municipios con 

implementación de 

estrategias de gestión 

del riesgo; promoción 

de hábitos sexuales 

saludables; prevención, 

detección temprana y 

atención integral de las 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

VIH - SIDA.

Estrategias De 

Información, 

Educación Y 

Comunicación 

Implementadas.

 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Existencia de 

municipios sin 

estrategias 

implementadas de 

gestión del riesgo; 

promoción de hábitos 

sexuales saludables; 

prevención, detección 

temprana y atención 

integral de las 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

VIH - SIDA, de 

acuerdo con las guías 

y

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Lograr que el 100% de 

los municipios 

desarrollen Plan de 

Medios que incluyan la 

promoción de los 

servicios, asesoría y 

prueba voluntaria para 

VIH.

Publicaciones 

aprobadas totales
 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Inexistencia o 

debilidad en los 

Planes de Medios que 

incluyan la promoción 

de los servicios, 

asesoría y prueba 

voluntaria para VIH.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Garantizar la idoneidad 

del talento humano en 

100% de las IPS que 

se ocupa en la 

prestación de servicios 

de control prenatal, 

atención del parto y 

recién nacido, para el 

diagnóstico temprano y 

atención integral de la 

Sífilis Gestacional y 

Congenita.

Cursos De 

Capacitación 

Entidades Territoriales

 400,00 Informe de Gestión 

SSR

Inobservancia de los 

protocolos y guías 

clínicas de 

prevención, 

diagnóstico temprano 

y atención integral de 

la Sífilis Gestacional y 

Congénita.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener el 100% de 

los municipios con 

auditoria al suministro 

de tratamiento a 

mujeres embarazadas 

y suministro de leche 

de fórmula a los recién 

nacidos para reducir la 

transmisión perinatal 

del VIH.

Entidades 

Prestadores De Salud 

En Las Que Se 

Implementa El 

Proceso De Monitoreo 

De Calidad En Salud

 60,00 Informe de Gestión 

SSR

Inexistencia de 

actividades de 

auditoria al suministro 

de tratamiento a 

mujeres embarazadas 

y leche de fórmula a 

los recién nacidos 

para reducir la 

transmisión perinatal 

del VIH.
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Actividades Facilitar a todos los 

jóvenes y adolescentes 

en los 14 Municipios y 

1 Distrito del 

Departamento, el 

acceso efectivo a la 

información, educación 

y servicios de salud 

sexual y reproductiva, 

incluidos la 

planificación familiar y 

la interrupción voluntar

Recursos Ejecutados  695.468.714,96 Documento Acta e 

Informe SSR

Existencia de barreras 

de acceso a los 

servicios de 

información, 

educación y atención 

en salud sexual y 

reproductiva.

Actividades Asistencia Técnica 

para la elaboración de 

los planes locales de 

salud sexual y 

reproductiva en los 14 

Municipios y 1 Distrito.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Informe de Gstión 

SSR

Omisión del deber de 

realizar la Asistencia 

Técnica a los 15 

municipios para la 

elaboración de los 

planes locales de 

salud sexual y 

reproductiva.

Actividades Seguimiento, monitoreo 

y evaluación de planes 

locales de salud sexual 

y reproductiva a los 14 

Municipios y 1 Distrito.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Actas de Seguimiento 

e Informe de Gstión 

SSR

Incumplimiento de la 

actividad de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación de planes 

locales de salud 

sexual y reproductiva 

en los 15 Municipios.

Actividades Fortalecimiento de la 

puesta en marcha, 

seguimiento, monitoreo 

y evaluación, en los 14 

municipios y 1 

Distrito.de las redes 

sociales para la 

promoción y garantía 

del derecho al ejercicio 

responsable de la 

sexualidad y los 

derechos y deberes en 

salud

Recursos Ejecutados  1.390.937.430,15 Informe de Gestión 

SSR

Negligencia en los 

municipios para crear 

y poner en marcha 

sus redes sociales de 

promoción y garantía 

del derecho al disfrute 

responsable de la 

sexualidad.

Actividades Seguimiento y 

Monitoreo a los planes 

de mejoramiento 

surgidos de las 

unidades de análisis de 

Mortalidad Materna y 

Perinatal, en 

coordinación con los 

demás actores intra y 

extrasectoriales 

implicados.

Recursos Ejecutados  1.390.937.430,15 Informe de Gestión 

SSR

Incumplimiento del 

seguimiento a los 

planes de 

mejoramiento 

surgidos de las 

Unidades de Análisis 

de Muertes Maternas, 

en coordinación con 

las áreas y actores 

pertinentes.
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Actividades Fortalecimiento en los 

14 Municipios y 1 

Distrito de la 

implementación del 

programa de Educación 

para la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía (PESCC), 

diseñado por el 

Ministerio de Educación 

Nacional.

Recursos Ejecutados  1.390.937.430,15 Informe de Gestión 

SSR

Debilitamiento de los 

avances logrados en 

la implementación del 

programa de 

Educación para la 

Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía (PESCC).

Actividades Fortalecimiento 

institucional y 

expansión del modelo 

de Servicios Amigables 

para Adolescentes y 

Jóvenes (SAAJ), con 

participación juvenil en 

los 14 Municipios y 1 

Distrito del 

Departamento, con el 

fin de prevenir el 

embarazo precoz o no 

deseado, la i

Recursos Ejecutados  695.468.714,96 Informe de Gestión 

SSR

Desmonte de los 

avances alcanzados 

en algunas IPS que 

han implementado el 

modelo de Servicios 

Amigables para 

Adolescentes y 

Jóvenes (SAAJ).

Actividades Fortalecer en los 14 

municipios y 1 Distrito 

la atención integral en 

salud e intersectorial 

para víctimas de 

violencia de género y 

sexual.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Actas e Informe de 

Gestión SSR.

Omisión del deber de 

prestar Asistencia 

Técnica en todos los 

municipios y actores 

para que implementen 

las estrategias de 

prevención y atención 

integral a las víctimas 

de violencia de 

género y sexual, 

embarazo precoz, 

explotación sexual y 

la trata de

Actividades Verificar que en los 14 

Municipios, 1 Distrito y 

actores del SGSSS 

estén implementadas 

las estrategias de 

prevención y atención 

integral a las víctimas 

de violencia de género 

y sexual, embarazo 

precoz, explotación 

sexual y la trata de 

personas.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Informe de Gestión 

SSR.

No verificar que en 

todos los municipios y 

actores del SGSSS 

estén implementadas 

las estrategias de 

prevención y atención 

integral a las víctimas 

de violencia de 

género y sexual, 

embarazo precoz, 

explotación sexual y 

la trata de personas.
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Actividades Fortalecimiento de la 

calidad de la atención 

en Salud Sexual y 

Reproductiva a la luz 

de los protocolos y 

guías de manejo clínico 

el diagnóstico y 

prevención de la 

transmisión 

materno-infantil del 

VIH-SIDA en las IPS 

que prestan esos 

servicios.

Recursos Ejecutados  1.390.937.430,15 Informe de Gestión 

SSR

Fatla de adherencia a 

las Guías de Práctica 

Clínica y Protocolos 

de Manejo

Actividades Verificación en los 14 

municipios y 1 Distrito 

de la existencia, 

operación, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de los 

programas de 

prevención, detección 

temprana y atención 

integral del cáncer de 

cérvix y de mama.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Informe de Gestión 

SSR

Omisión de 

verificación de la 

existencia, operación, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de los 

programas de 

prevención, detección 

temprana y atención 

integral del cáncer de 

cérvix y de mama en 

los 15 municipios del 

Departamento.

Actividades Mantener actualizada la 

base de datos 

confidencial de 

personas portadoras 

del VIH, discriminada 

según municipio de 

residencia, edad, sexo, 

aseguramiento, 

preferencia sexual.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Informe de Gestión 

SSR

Inexistencia de una 

base de datos 

confidencial con la 

información de las 

personas portadoras 

del VIH, discriminada 

según según 

municipio de 

residencia, edad, 

sexo, aseguramiento, 

preferencia sexual.

Actividades Verificación de la 

existencia en los 14 

Municipios y 1 Distrito 

de planes de medios 

de difusión de 

información, promoción 

y asesoría para la 

prueba voluntaria de 

VIH.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Informe de Gestión 

SSR

Omisión de 

verificación de la 

existencia en los 15 

municipios de planes 

de medios de difusión 

de información, 

promoción y asesoría 

para la prueba 

voluntaria de VIH.

Actividades Fortalecimiento de la 

calidad de la atención 

en Salud Sexual y 

Reproductiva a la luz 

de los protocolos y 

guías de manejo 

clínico.

Recursos Ejecutados  695.468.714,96 Informe de Gestión 

SSR

No adherencia a los 

protocolos y guías 

clínicas en salud 

sexual y reproductiva.
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Actividades Fortalecer las 

competencias de los 

equipos locales de 

Salud Sexuál y 

Reproductiva, para 

ejecutar un conjunto de 

acciones tendientes a 

garantizar que los 

recién nacidos hijos de 

madres seropositivas 

para VIH no sean 

infectados por el virus.

Recursos Ejecutados  347.734.357,51 Informe de Gestión 

SSR

Niveles 

subestándares de 

competencias de los 

equipos locales de 

SSR para ejecutar un 

conjunto de acciones 

tendientes a 

garantizar que los 

recién nacidos hijos 

de madres 

seropositivas para 

VIH no sean 

infectados por el 

virus.
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