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OTROS TOTAL

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública. Realizar 150 monitoreos  para el control de piscinas y de la calidad del agua 
para consumo humano y la vigilancia activa de la cólera.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $40.448.663
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$40.448.663

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 

enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                
Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública.

Realizar 10 monitoreos  para el control de piscinas y de la calidad del agua para 

consumo humano y la vigilancia activa de la cólera.

Dirección de Salud Pública - Salud 

Ambiental
Secretaria de Salud $637.500

Inspección, Vigilancia Y Control 

Sanitario (Vigencia Futura)
$637.500

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública.

Vigilar 320 establecimientos relacionados con medicamentos y sustancias toxicas, 
los servicios farmacéuticos de las IPS y ESE para garantizar la implementación y 
ejecución de los programas de farmacovigilancia y los servicios farmacéuticos del 
sistema UNIDOSIS, cuando aplique.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $36.563.038
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$36.563.038

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública.
Realizar 400 visitas a  los puntos de entrada de pasajeros y tripulantes del Distrito 
de Santa Marta, con el fin de garantizar su vigilancia al 100%.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $42.277.288
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$42.277.288

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública.
Vigilar 1330 establecimientos  de interés sanitario relacionados con los 
componentes Saneamiento Básico y Calidad del Aire, Ruido y Campo 
Electromagnetico, priorizados por el Distrito de Santa Marta para la vigencia.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $98.857.613
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$98.857.613

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública.
Vigilar 60 establecimientos  de interés sanitario relacionados con el componente 
Zoonosis, priorizados para la vigencia.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $35.888.644
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$35.888.644

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública. Realizar la vigilancia y seguimiento a los animales agresores notificados.
Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $35.888.644
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$35.888.644

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Aumentar en 2897 las visitas de interés en salud pública. Realizar la vigilancia y seguimiento a los animales agresores notificados.
Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $1.232.500
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario (Vigencia Futura)

$1.232.500

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Elaborar el perfil sanitario del Distrito de Santa Marta.
Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $11.700.000 Gestión Del Conocimiento $11.700.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

lmplementar la estrategia de estimación de población de caninos y felinos.
Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $24.150.000 Gestión Del Conocimiento $24.150.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Implementar la estrategia Entonos Saludables en el Distrito de Santa Marta.
Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $18.342.813 Gestión Programática De La Salud Publica $18.342.813

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Implementar la estrategia Entonos Saludables en el Distrito de Santa Marta.
Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $26.698.498
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$26.698.498

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 

enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 

prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.
Implementar la estrategia Entonos Saludables en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 

Ambiental
Secretaria de Salud $9.894.363

Rendimientos Financieros - 
Gestión De La Salud Pública - 
Sgp

$9.894.363

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar la gestión programática del componente Calidad del Augua, incluido el 
cargue a la plataforma del SIVICAP con los resultados de la vigilancia de la 
calidad del agua y visitas a los sistemas de suministros.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $27.094.173
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$27.094.173

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar la gestión programática del componente Medicamentos y Sustancias 
Toxicas, incluido la formulación del plan de visitas y el apoyo en el seguimiento a 

los casos relacionados con intoxicaciones por sustancia toxicas, según notificación.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $27.094.173
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$27.094.173

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar la gestión programatica del componente Sanidad Portuaria, incluido la 
formulación del plan de visitas, el Comité Distrital de Sanidad Portuaria y los 
ejercicios de simulación en los puntos de entrada.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $27.365.673
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$27.365.673

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar la gestión programatica de los componentes Saneamiento Básico y 

Calidad del Aire, Ruido y Campo Electromagnetico, incluido la formulación del 
Plan de visitas a establecimientos de interés sanitario en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $37.792.670
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$37.792.670

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar la gestión programatica del componente Zoonosis, incluido la 
formulación del Plan de visitas a establecimientos de interés sanitario, el 
monitoreo de coberturas de vacunación canina y felina siguiendo los 
lineamientos de OPS, el desarrollo de espacios de trabajo transectorial a través 

de la participación en el Consejo Seccional de Zoonosis y el apoyo al seguimiento 
de los casos relacionados con enfermedades zoonóticas, según notificación. 

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $22.194.173
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$22.194.173

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar la gestión programatica del componente Zoonosis, incluido la 
formulación del Plan de visitas a establecimientos de interés sanitario, el 
monitoreo de coberturas de vacunación canina y felina siguiendo los 
lineamientos de OPS, el desarrollo de espacios de trabajo transectorial a través 
de la participación en el Consejo Seccional de Zoonosis y el apoyo al seguimiento 
de los casos relacionados con enfermedades zoonóticas, según notificación. 

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $15.142.813 Gestión Programática De La Salud Publica $15.142.813

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Formular y ejecutar el plan anual de gestión del Consejo Territorial de Salud 
ambiental - COTSA.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $0 NA $0

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Adquisición de insumos para el Laboratorio de Salud Pública con el fin de 

Garantizar la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y la 
vigilancia de la calidad del agua de las piscinas en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $10.000.000
Gastos De Inversión Del 
Laboratorio De Salud Pública

$10.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Adquisición de insumos de interés en salud pública con el fin de Garantizar la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y la vigilancia de la 
calidad del agua de las piscinas en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $7.000.000
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$7.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Adquisición de insumos de interés en salud pública con el fin de Garantizar la 
vigilancia activa de la rabia en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $5.000.000
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$5.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Gestionar la disposición final de los residuos generados en la vigilancia activa de 
la rabia, decomisos y otros residuos generados de las acciones de salud pública 
en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $2.500.000
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$2.500.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Elaborar e imprimir 1000 afiches con el fin de ser usados como elementos 

informativos para la promoción del Uso Racional de los Medicamentos, cuya 
finalidad será colocarlos en los establecimientos farmacéuticos priorizados del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, dirigido a toda la 
comunidad.  

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $500.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$500.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar 5 Jornadas de entornos saludable (vivienda saludable) en barrios 
priorizados del Distrito de Santa Marta

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $16.000.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$16.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Intervenir al 50% de instituciones educativas distritales (IED) con educación en salud.
Realizar dos jornadas de aprendizaje de tenencia responsable de animales de 
compañía, dirigida a niños de los grados 4° y 5° de las IED priorizadas en zona 
rural del Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $5.000.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Intervenir al 50% de instituciones educativas distritales (IED) con educación en salud.

Realizar una actividad educativa dirigida a los estudiantes de los grados 4° y 5° 
de una IED priorizada de la zona rural del Distrito de Santa Marta, con el fin de 
promover la Gestión integral de Residuos sólidos (definición, clasificación y 
disposición final).

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $2.500.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$2.500.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar una actividad educativa dirigida a 60  madres comunitarias sobre el Uso 
Racional de los Medicamentos y Manejo adecuado de Sustancias Toxicas con el 
fin de evitar accidentes con los menores y la automedicación.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $5.000.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar una actividad educativa dirigidas a comerciantes del mercado público 
del Distrito donde se oriente y promueva el mejoramiento de las condiciones 

ambientales y sanitarias cuyo objetivo final será la minimización de impactos 
asociados a los residuos generados y a la construcción de una cultura ambiental 
responsable en el Mercado Publico. 

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $4.000.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$4.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar 200 visitas casa a casa en una vereda de la zona rural del Distrito de 
Santa Marta, con el fin de realizar educación y comunicación sobre el cuidado del 
agua, la prevención de la contaminación y los efectos que causan en la salud y en 
el medio ambiente.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $12.650.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$12.650.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 
prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar 3 RECORRIDOS EN LINEA NEGRA (1 Por Etnia) y consecución de 
materiales tradicionales para  los 3 pueblos (Kogui, Wiwa y Arhuaco), para los 
trabajos de la salud del ambiente y las personas.

Dirección de Salud Pública - Salud 
Ambiental

Secretaria de Salud $11.000.000
Promoción De La Salud (Hábitat 
Saludable)

$11.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 

enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Implementar y ejecutar el Conpes 3550 de 2008 para desarrollar acciones de control, 

prevención y vigilancia ambiental y sanitaria en el distrito de santa marta.

Realizar una jornada de vacunacion masiva canina y felina en el Distrito de Santa 

Marta. 

Dirección de Salud Pública - Salud 

Ambiental
Secretaria de Salud $142.500.000

Gestión Del Riesgo (Situaciones 

De Salud Relacionadas Con 
Condiciones Ambientales)

$142.500.000

PLAN DE ACCIÓN  - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA - VIGENCIA 2020

1 2 3 4 5

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Desarrollar una investigación que permita conocer el registro poblacional cancer 
en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $5.157.722 Gestión Del Conocimiento $5.157.722

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Asistir técnicamente al 100% de las EAPB e IPS priorizadas para la vigencia con el 
fin de desarrollar las capacidades institucionales y del talento humano, que 
conduzcan a la atención integral de la salud bucal  y a que los servicios 
odontológicos sean mas efectivos, oportunos y resolutivos.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $19.050.000 Gestión Programática De La Salud Publica $19.050.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Asistir técnicamente al 100% de las EAPB e IPS priorizadas para la vigencia con el 
fin de desarrollar las capacidades institucionales y del talento humano, que 
conduzcan a la atención integral de la salud bucal  y a que los servicios 
odontológicos sean mas efectivos, oportunos y resolutivos.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.250.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$2.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Implementar la Estrategia "Soy Generación mas sonriente 2019" del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $19.050.000 Gestión Programática De La Salud Publica $19.050.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Realizar la gestión programatica de la Dimensión Vida Saludable y Condiciones 
no Transmisibles.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $15.314.375 Gestión Programática De La Salud Publica $15.314.375

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Asistir técnicamente al 100% de las EAPB e IPS con el fin de realizar seguimiento a 
la  aplicación de las guías de atención de enfermedades visuales y auditivas y a los 
programas de promoción y prevención que permitan disminuir la prevalencia de 
la Diabetes Mellitus e Hipertension Arterial , EPOC, Insuficiencia renal cronica,  CA 

de Mama, Cervicouterino, cancer infantil.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $1.062.500
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$1.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Asistir técnicamente al 100% de las EAPB e IPS con el fin de realizar seguimiento a 
la  aplicación de las guías de atención de enfermedades visuales y auditivas y a los 
programas de promoción y prevención que permitan disminuir la prevalencia de 
la Diabetes Mellitus e Hipertension Arterial , EPOC, Insuficiencia renal cronica,  CA 
de Mama, Cervicouterino, cancer infantil.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $8.400.000 Gestión Programática De La Salud Publica $8.400.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 1,4 puntos la mortalidad por hipertensión a 100,000 habitantes y aumentar 
en 134 las acciones de salud oral.

Asistir técnicamente al 100% de las EAPB e IPS con el fin de realizar seguimiento a 
la  aplicación de las guías de atención de enfermedades visuales y auditivas y a los 
programas de promoción y prevención que permitan disminuir la prevalencia de 
la Diabetes Mellitus e Hipertension Arterial , EPOC, Insuficiencia renal cronica,  CA 
de Mama, Cervicouterino, cancer infantil.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.250.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$2.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Ejecutar dos (2) jornadas lúdico recreativa dirigida a docentes y estudiantes de 
Instituciones Educativas Distritales priorizada en la zona rural sobre la 
implementación de la estrategia escuelas saludables, espacio libres de humo de 
tabaco. 

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $10.000.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Desarrollar una (1) jornada de movilización social dirigida a mujeres en edad 
fértil y a la población en general (incluyendo la población migratoria) para 
aumentar la demanda en asesoría y examen voluntario para la detección 

temprana del Ca de mama y cérvix, promover el conocimiento de la enfermedad 
y sensibilizar sobre las acciones de prevención.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $12.500.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 

Saludables)

$12.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Realizar  tres (3)  jornadas  lúdicas y físico - recreativas en articulación con los 
líderes comunales y EPS dirigidas a adultos mayores, personas con discapacidad 
y población en general (incluido migrantes), con el fin de fomentar hábitos y 
estilos de vida saludables.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.500.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$2.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Desarrollar una (1) jornada de movilización social dirigida a mujeres en edad 
fértil y a la población en general (incluyendo la población migratoria) para 
aumentar la demanda en asesoría y examen voluntario para la detección 
temprana del Ca de mama y cérvix, promover el conocimiento de la enfermedad 
y sensibilizar sobre las acciones de prevención.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $12.500.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$12.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.
Desarrollar  una estrategia de información en salud para la promoción de la 
Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles dirigido a la 
población en general, que genere impacto sobre la comunidad.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $17.500.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$17.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Ejecutar lanzamiento de la campaña para la prevención del uso y manejo 
inadecuado de pólvora, en el mes de diciembre con la participación de los 
diferentes actores involucrados  el en tema (policía nacional, bomberos, defensa 
civil, ICBF, cruz roja, secretaria de gobierno).

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $5.000.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.
Realizar 3 conversatorios (1 comunidad por etnia), sobre la prevención y 
cuidado de la salud oral con énfasis en las tradiciones de la población indigena 
Kogui, Arhuaco y Wiwa.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $6.827.305
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$6.827.305

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.
Realizar 1 conversatorio con Mamos, Autoridades Tradicionales y líderes en 
salud de todas las etnias (tres) sobre la prevención  y cuidado de la Salud Oral  y 
prevención de enfermedades con énfasis en las tradiciones de la población

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $3.000.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$3.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Capacitar a trescientas (300) madres y líderes comunitarios con el fin de 
potencializar sus conocimientos en los siguientes temas: 1.Alimentación saludable, 
2. Estrategia "conoce tu riesgo peso saludable", 3. Salud bucal y 4.Salud visual y 
auditiva.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $15.000.000
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Desarrollar una (1) jornada de prevención de factores de riesgo y detección 
temprana de la diabetes en adultez y vejez,    (incluyendo la población migratoria) 
con el fin de celebrar el día mundial de la diabetes, promover el conocimiento de 
la enfermedad y sensibilizar sobre las acciones de prevención.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $10.000.000

Promoción De La Salud (Modos, 

Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a menos de 25 x 100,000 Hb la mortalidad por diabetes mellitus.

Realizar una jornada  educación y comunicación en salud dirigida a 3000 
personas mayores (1000 en cada localidad) de 18 años, incluida la población 
migrante, donde se logre sensibilizar sobre los riesgos cardiovasculares, 
metabólicos, enfermedades respiratorias obstructivas y renales. 

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Condiciones No Trasmisibles

Secretaria de Salud $15.000.000
Gestión Del Riesgo (Condiciones 
Crónicas Prevalentes)

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a 100X100.000 mujeres la incidencia de violencia contra la mujer.

Realizar asistencia técnica al 100% de las EAPB  e IPS priorizadas para la vigencia 
con el fin de garantizar la aplicación de la normatividad  vigente y la 
implementación de lineamientos técnicos para la promoción, diversificación y 
ampliación de la oferta en las diferentes modalidades de prestación de servicios 
en Salud Mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $6.750.000 Gestión Programática De La Salud Publica $6.750.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir en 0,86 la tasa de mortalidad por suicidio

Gestionar la convocatoria del Comité Distrital de Prevencion y Control  de 
Drogas, realizar seguimiento del Plan de Drogas del Distrito, participar en las 
reuniones del  Sistema de Responsabilidad Penal  para Adolescentes (SRPA)  y  
realizar seguimiento a los casos reportados en la ruta de atención en salud, con 
énfasis en sustancias psicoactivas - SPA, que permita reducir o eliminar barreras 
de acceso en los servicios de salud.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $6.750.000 Gestión Programática De La Salud Publica $6.750.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a 100X100.000 mujeres la incidencia de violencia contra la mujer.
Realizar seguimiento a los casos reportados  relacionados con la salud mental 
(intentos de suicidio y violencia de genero e intoxicaciones por consumo de 
sustancias psicoactivas).

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $6.750.000 Gestión Programática De La Salud Publica $6.750.000

1

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Intervenir al 50% de instituciones educativas distritales (IED) con educación en salud

Desarrollar la gestión institucional y comunitaria  a traves de asistencias tecnicas a 
instituciones educativas y juntas comunales para garantizar la atención integral de 
los problemas de trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas, 
suicidios, violencias.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $6.750.000 Gestión Programática De La Salud Publica $6.750.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a 100X100.000 mujeres la incidencia de violencia contra la mujer.

Realizar asistencia técnica al 100% de las EAPB  e IPS priorizadas para la vigencia 
con el fin de garantizar la aplicación de la normatividad  vigente y la 
implementación de lineamientos técnicos para la promoción, diversificación y 
ampliación de la oferta en las diferentes modalidades de prestación de servicios 
en Salud Mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $3.489.300
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$3.489.300

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir a 100X100.000 mujeres la incidencia de violencia contra la mujer.

Realizar asistencia técnica al 100% de las EAPB  e IPS priorizadas para la vigencia 
con el fin de garantizar la aplicación de la normatividad  vigente y la 
implementación de lineamientos técnicos para la promoción, diversificación y 
ampliación de la oferta en las diferentes modalidades de prestación de servicios 
en Salud Mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $4.260.700
Vigencia Anterior - Gestión 
Programática De La Salud 
Publica

$4.260.700

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica
Disminuir en 0,86 la tasa de mortalidad por suicidio

Implementar un (1) Centro de Escucha durante 3 meses ubicado en la zona  del 

boro del Distrito, que contribuya a la articulación de actores y servicios para la 
inclusión social de Población Vulnerable y Consumidores de Drogas.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 

Social y Salud Mental
Secretaria de Salud $22.500.000

Vigencia Anterior - Gestión Del 
Riesgo (Prevención Y Atención 

Integral A Problemas Y 
Trastornos Mentales Y Spa)

$22.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Intervenir al 50% de instituciones educativas distritales (IED) con educación en salud

Implementar en 100 familias (40 familias en  I.E.D.) y (60 familias de las 
localidades) del Distrito de Santa Marta con adolescentes entre los 10-14 años el 
Programa "Familias Fuertes, Amor y Límites",  para evitar conductas de riesgo a 
través de la promoción de la comunicación entre padres e hijos, logrando 
fomentar un entorno de protección y prevención del abuso de sustancias e 

intento de suicidio y otras conductas que comprometan la salud de los 
adolescentes.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $67.500.000
Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral A Problemas Y 
Trastornos Mentales Y Spa)

$67.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Intervenir al 50% de instituciones educativas distritales (IED) con educación en salud

Implementar la estrategia pactos por la vida "saber vivir saber beber" "YO 
CONTROLO LA RUMBA, ME QUEDO FIRME"  dirigido a consumidores de 
riesgo o problemáticos de alcohol del Distrito de Santa Marta, para fortalecer 
espacios de convivencia que permite disminuir los efectos sociales y de Salud 
Pública asociados al consumo nocivo.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $2.630.425
Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral A Problemas Y 
Trastornos Mentales Y Spa)

$2.630.425
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Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Intervenir al 50% de instituciones educativas distritales (IED) con educación en salud

Implementar la estrategia pactos por la vida "saber vivir saber beber" "YO 
CONTROLO LA RUMBA, ME QUEDO FIRME"  dirigido a consumidores de 
riesgo o problemáticos de alcohol del Distrito de Santa Marta, para fortalecer 

espacios de convivencia que permite disminuir los efectos sociales y de Salud 
Pública asociados al consumo nocivo.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $27.500.000

Vigencia Anterior - Gestión Del 
Riesgo (Prevención Y Atención 
Integral A Problemas Y 

Trastornos Mentales Y Spa)

$27.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar a 220x100,000.

Capacitar a 4 organizaciones comunitarias (agremiaciones de madres 
comunitarias, madres líderes, líderes de salud de las JAC, veedores en salud, 
entre otros), 1 por cada localidad del Distrito en los temas de reducción de daños, 
riesgos en consumo de SPA e intento de suicidio en adolescentes, jóvenes y 
adultos.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $10.000.000
Promoción De La Salud 
(Promoción De La Salud Mental 
Y La Convivencia)

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar a 220x100,000.

Capacitar a 40  docentes y personal administrativa de los I.E.D. priorizados 
mediante un taller lúdico-participativo sobre la estrategia  habilidades para la 
vida, en donde se trataran los temas comunicación asertiva, resolución de conflicto 
y autoconocimiento con el fin de mejorar el entorno y calidad de vida de la 
población intervenida.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $3.000.000
Promoción De La Salud 
(Promoción De La Salud Mental 
Y La Convivencia)

$3.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar a 220x100,000.

Capacitar mediante un taller lúdico-participativo a personal administrativo de 
instituciones como el Centro penitenciario y carcelario, ICBF y EAPB en la 
estrategia habilidades para la vida en sesiones de 4 horas cada uno tales como:  
comunicación asertiva, resolución de conflicto y autoconocimiento  que permite 
mejorar el entorno y calidad de vida de la población intervenida.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $3.000.000
Promoción De La Salud 
(Promoción De La Salud Mental 
Y La Convivencia)

$3.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Disminuir la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar a 220x100,000.

Realizar (2) conversatorios de análisis y discusión dirigido a las tres etnias 
asentadas en el Distrito de Santa Marta, con el fin de realizar un análisis profundo 
sobre el cumplimiento de las normas ancestrales en las diferentes etapas de la 
vida del ser indígena como requisito para la convivencia social, el desarrollo y 
equilibrio de la salud mental y espiritual, las consecuencias nocivas de su 
incumplimiento con miras a trazar medidas preventivas en las comunidades.

Dirección de Salud Pública - Convivencia 
Social y Salud Mental

Secretaria de Salud $5.000.000
Promoción De La Salud 
(Promoción De La Salud Mental 
Y La Convivencia)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Asistir Tecnicamente al 100% de las EAPB subsidiadas y contributivas priorizadas 
para la vigencia con el fin de verificar la aplicación de guías de atención integral a 
la desnutrición, obesidad, bajo peso al nacer y guías alimentarias para la 
población colombiana; asimismo que a la implementaciòn de la Estrategia IAMII 
en la ESE Distrital y  al banco de leche humana del Hospital Universitario Julio 
Mendez Barreneche.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $26.574.459
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$26.574.459

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 

enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 

5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Aplicar 33.000 dosis de Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica (Desparasitación 
de Enfermedades Desatendidas, Programa del MSPS) dirigida a niños, niñas y 
jóvenes entre 5 y 14 años en las IED del Distrito de Santa Marta, incluir charlas 
para promocionar los beneficios de la suplementación nutricional y 
desparasitación.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 

Alimentaria y Nutricional
Secretaria de Salud $41.200.100

Gestión Programática De La 

Salud Publica
$41.200.100

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Disminuir a 150 los casos de morbilidad por enfermedades  transmitidas por alimentos 
(ETA).

Realizar la gestión programatica del componente Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $12.000.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$12.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Disminuir a 150 los casos de morbilidad por enfermedades  transmitidas por alimentos 
(ETA).

Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control al 100% de los establecimientos 
de interés sanitario relacionados con seguiridad alimentaria y nutriconal.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $28.350.000
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$28.350.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Disminuir a 150 los casos de morbilidad por enfermedades  transmitidas por alimentos 
(ETA).

Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control al 100% de los establecimientos 
de interés sanitario relacionados con seguiridad alimentaria y nutriconal.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $3.081.250
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario (Vigencia Futura)

$3.081.250

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Disminuir a 150 los casos de morbilidad por enfermedades  transmitidas por alimentos 
(ETA).

Realizar el 100% de las tomas de muestras de alimentos y bebidas programadas 
en los establecimientos de interés sanitario relacionados con seguiridad 
alimentaria y nutriconal.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $28.350.000
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$28.350.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Disminuir a 150 los casos de morbilidad por enfermedades  transmitidas por alimentos 
(ETA).

Gestión de interés en salud pública para la inspección, vigilancia y control de los 
alimentos y bebidas alcohólicas en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $3.500.000
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$3.500.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Disminuir a 150 los casos de morbilidad por enfermedades  transmitidas por alimentos 
(ETA).

Consolidar la base de datos de los establecimientos de Alimentos y Bebidas 
alcohólicas del Distrito de Santa Marta

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $2.000.000 Gestión Del Conocimiento $2.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Capacitar a por lo menos sesenta (60) personas en Consejería en Lactancia 
Materna Comunitaria dirigida a madres comunitarios y/o fami, a la comunidad 

(incluida población migrante venezolana) y agentes comunitarios.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $30.000.000

Promoción De La Salud 
(Disponibilidad Y Acceso A Los 
Alimentos, Consumo Y 

Aprovechamiento Biológico De

$30.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Capacitar a sesenta (60) madres fami y/o comunitarias y mujeres en edad fértil 
(incluida población migrante venezolana) en las nuevas guías alimentarias a la 
mujer gestante, a los menores de 2 años y a los mayores de 2 años.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $9.000.000

Promoción De La Salud 
(Disponibilidad Y Acceso A Los 
Alimentos, Consumo Y 
Aprovechamiento Biológico De 
Los Alimentos)

$9.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Desarrollar una estrategia de información en salud para la promoción de los 
hábitos alimentarios saludables, que genere impacto sobre la comunidad.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $6.500.000

Promoción De La Salud 
(Disponibilidad Y Acceso A Los 
Alimentos, Consumo Y 
Aprovechamiento Biológico De

$6.500.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Realizar 2 CAPACITACIONES TEÓRICO PRÁCTICAS dirigidas a Madres y 
cuidadores para fortalecer los conocimientos sobre la importancia de la 
alimentación complementaria y balanceada acorde a la dieta tradicional con 
predominio de los alimentos propios en los 3 Pueblos Indígenas. Talleres.-
Talleres en 2 comunidades Indígenas asentadas en el Distrito de Santa Marta y 
previamente concertadas con los Mamos y Autoridades Tradicionales

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $6.000.000

Promoción De La Salud 
(Disponibilidad Y Acceso A Los 
Alimentos, Consumo Y 
Aprovechamiento Biológico De

$6.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Desarrollar una estrategia de información en salud relacionada con las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos y bebidas en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $5.500.000

Gestión Del Riesgo (Consumo Y 
Aprovechamiento Biológico De 
Los Alimentos, Calidad E 
Inocuidad De Los Alimentos)

$5.500.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Realizar una jornada de educación y comunicación en salud dirigida a mil 
(1000) menores de cinco años incluida población migrante venezolana, donde 
se oriente y direccione a los padres y/o cuidadores a los servicios de salud 
disponibles en el territorio para la atención de casos de desnutrición, de bajo 
peso al nacer y de anemia nutricional, con el fin de mejorar el estado de salud y 
su calidad de vida en los sectores urbano y rural priorizados del Distrito.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $15.000.000

Gestión Del Riesgo (Consumo Y 
Aprovechamiento Biológico De 
Los Alimentos, Calidad E 
Inocuidad De Los Alimentos)

$15.000.000

Mejoramiento de la inspección, vigilancia y control de las 
enfermedades de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                

Mantener por debajo de 5 la tasa de mortalidad por desnutrición x 100,000 menores de 
5 años y dismiuir en un 2% el nacimiento de niños y niñas con bajo peso al nacer.

Capacitar a por lo menos 50 trabajadores de establecimientos comerciales en 
buenas prácticas de manipulación de alimentos y prácticas higiénicas y sanitarias.

Dirección de Salud Pública - Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Secretaria de Salud $4.500.000

Gestión Del Riesgo (Consumo Y 
Aprovechamiento Biológico De 
Los Alimentos, Calidad E 
Inocuidad De Los Alimentos)

$4.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar en un 4,5% los controles prenatales y minimizar los embarazos en las 

adolescentes.

Realizar la gestión programatica de la Dimensión Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Reproductivos, promoviendo la articulación con los demas programas 
y dimensiones de la entidad territorial.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Secretaria de Salud $16.600.000 Gestión Programática De La Salud Publica $16.600.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar en un 4,5% los controles prenatales y minimizar los embarazos en las 
adolescentes.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS públicas y privadas priorizadas 
para la vigencia con el fin de monitorear la aplicación de la Guía de Atención del 
Joven, seguimiento a la implementación del Modelo de Servicios Amigables, la 
implementación de los programas de planificación familiar y el seguimiento al 
suministro de métodos de emergencia para casos de violación en articulación con 
el componente  violencia de género.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $13.827.778 Gestión Programática De La Salud Publica $13.827.778

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar en un 4,5% los controles prenatales y minimizar los embarazos en las 
adolescentes.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS públicas y privadas priorizadas 
para la vigencia con el fin de monitorear el cumplimiento de la norma técnica 
para disminuir la mortalidad materna, el cumplimiento de las acciones de 
promoción y prevención y la evaluación de los indicadores centinelas.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $16.800.000 Gestión Programática De La Salud Publica $16.800.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 6x100,000 mujeres la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS públicas  y privadas priorizadas 
para la vigencia con el fin de monitorear la aplicación de la guía del protocolo de 
violencia de genero, de las guías de atención a la mujer, niños, niñas y 
adolescentes abusados sexualmente en el Distrito y el seguimiento al suministro 
del Kit  de emergencia para casos de abuso.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $13.827.778 Gestión Programática De La Salud Publica $13.827.778

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 20 x 100,000 Hb la mortalidad por VIH.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS priorizadas para la vigencia con el 
fin de monitorear la aplicación de las guías de atención de VIH/SIDA, seguimiento 
al modelo de gestión programático  en VIH /SIDA  y verificar que garanticen el 
acceso a la asesoría y pruebas voluntarias.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $13.827.778 Gestión Programática De La Salud Publica $13.827.778

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar en un 4,5% los controles prenatales y minimizar los embarazos en las 

adolescentes.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS públicas y privadas priorizadas 
para la vigencia con el fin de monitorear la aplicación de la Guía de Atención del 
Joven, seguimiento a la implementación del Modelo de Servicios Amigables, la 

implementación de los programas de planificación familiar y el seguimiento al 
suministro de métodos de emergencia para casos de violación en articulación con 
el componente  violencia de género.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Secretaria de Salud $2.606.600

Gestión Programática De La 

Salud Publica
$2.606.600

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar en un 4,5% los controles prenatales y minimizar los embarazos en las 
adolescentes.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS públicas y privadas priorizadas 
para la vigencia con el fin de monitorear el cumplimiento de la norma técnica 
para disminuir la mortalidad materna, el cumplimiento de las acciones de 

promoción y prevención y la evaluación de los indicadores centinelas.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $4.386.700
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$4.386.700

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 20 x 100,000 Hb la mortalidad por VIH.

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS priorizadas para la vigencia con el 
fin de monitorear la aplicación de las guías de atención de VIH/SIDA, seguimiento 
al modelo de gestión programático  en VIH /SIDA  y verificar que garanticen el 
acceso a la asesoría y pruebas voluntarias.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $5.506.700
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$5.506.700

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 20 x 100,000 Hb la mortalidad por VIH.
Fortalecer las capacidades del personal de la Secretaría de Salud Distrital con el 
fin de conformar y darle funcionalidad al Comité Técnico Consultivo de ITS-VIH-
sífilis.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $250.000
Desarrollo De Capacidades 
Para La Gestión De Salud 
Publica

$250.000
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Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 20 x 100,000 Hb la mortalidad por VIH.
Fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud  del Distrito sobre el 
Manejo Integral En Salud A Victimas De Violencia Sexual Y De Genero.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $1.750.000
Desarrollo De Capacidades 
Para La Gestión De Salud 
Publica

$1.750.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 
mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Realizar una estrategia de educación y comunicación en salud dirigida a tres mil 
(3.000) mujeres en edad fértil y de alto riesgo de gestación con el fin de 
sensibiliar sobre la maternidad segura y seguimiento a las gestantes.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $15.000.000
Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral En Ssr Desde 
Un Enfoque De Derechos)

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 

mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Capacitar en temas de normatividad relacionado con violencia de género y 
sexual, VIH/Sida, embarazo en adolescentes, IVE a una (1) red de apoyo 
comunitaria, que será conformada por 50 personas (JAC, JAL y líderes de 

programas sociales), con la finalidad de ser veedores dentro de sus respectivas 
comunidades, mejorando la capacidad de respuesta local.   

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Secretaria de Salud $10.000.000

Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral En Ssr Desde 

Un Enfoque De Derechos)

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 

mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Realizar tres (3) Jornadas de educación y comunicación en salud para orientar a 
los servicios de salud a las poblaciones clave (Hombres que tiene sexo con 
hombres-HSH, Mujeres Trans, Habitantes de Calle-HC, Usuarios de Drogas 
Inyectables-UDI,  Mujeres Trabajadoras Sexuales-MTS y Población Privada de la 
Libertad-PPL),  y sensibilizarlos sobre: 1. Estigma, discriminación y derechos 
sexuales y reproductivos y 2. ITS-VIH/Sida, uso de los preservativos y la 
importancia del tratamiento antirretroviral.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Secretaria de Salud $7.500.000

Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral En Ssr Desde 
Un Enfoque De Derechos)

$7.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 

mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Diseñar y ejecutar una estrategia de información en salud para la Dimensión 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, dirigido a  Mujeres en Edad 

Fértil, Jóvenes, adolescentes, gestantes y población en general, sobre la temática 
de importancia para la Dimensión

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Secretaria de Salud $10.000.000

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 

Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 
mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Adquisición de preservativos para la implementación de la estrategia de sexo 
seguro en el Distrito de Santa Marta para ser entregados en jornadas masivas y 
en sitios priorizados.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $15.000.000
Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral En Ssr Desde 
Un Enfoque De Derechos)

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 
mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Desarrollar Capacidades a mínimo el 80% de los Auxiliares de Salud Indígenas 
de las comunidades asentadas en el Distrito: Promoción, prevención, educación, 
identificación de signos y síntomas de alarma y detección oportuna del riesgo en 
Embarazo, Parto y Puerperio.                                                     

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $7.500.000

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 
Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$7.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 

mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Realizar 1 conversatorio con Mamos, Autoridades Tradicionales y líderes en 
salud de todas las etnias (Kogui, Wiwa, Arhuaco) de discusión y profundización  
sobre el cumplimiento de las Normas ancestrales en el desarrollo de la mujer y 

del hombre en los pueblos del cordón ambiental (pueblos fronterizos) y análisis 
de los cambios culturales por su cercanía con la población mayoritaria

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Secretaria de Salud $5.000.000

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 

Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 
mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Realizar una (1) Jornada de Movilización Social dirigida a la población en 
general para aumentar la demanda en asesoría y prueba voluntaria, promover 
el conocimiento de las ITS, VIH/SIDA, incluyendo la prevención de la transmisión 
Materno Infantil.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $6.000.000

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 
Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$6.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir en 10 puntos la razón de mortalidad materna y  2 puntos la razón de 
mortalidad perinatal en el Distrito de Santa Marta.

Capacitar a 100 personas (mujeres en edad fértil - MEF, gestantes, madres 
comunitarias y líderes comunales) para empoderarlos sobre temas de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $8.000.000

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 
Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$8.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar en un 4,5% los controles prenatales y minimizar los embarazos en las 
adolescentes.

Realizar tres (3) sesiones educativas dirigidas a veinticinco (25) jóvenes 
estudiantes de los grados 9 y 10 de las IED del Distrito, con el fin de  conformar 
redes de apoyo de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 
(SSAAJ), en temas de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Dirección de Salud Pública - Sexualudad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Secretaria de Salud $7.500.000

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 
Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$7.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Realizar y actualizar la caracterización de la Entomofauna de vectores de las 3 
localidades del Distrito de Santa Marta a través de la colecta de insectos vectores e 
Identificación taxonómica de individuos colectados 

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $8.250.000
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$8.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Elaborar y actualizar el mapa de riesgo entomologico para las enfermedades 
transmitidas por vectores del Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $8.250.000
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$8.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Realizar el 100% de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a las ETV en 
el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $16.500.000
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$16.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica PDD
Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana

Garantizar la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada “EGI – ETV” y 

la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 

Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Secretaria de Salud $210.362.531

Etv - Servicios Personales 
Asociados A La Nomina 

(Campañas Directas)

$210.362.531

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Garantizar la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada “EGI – ETV” y 
la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $11.872.500 Propios - Servicios Personales Asociados A La Nomina (Campañas Directas) $11.872.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Garantizar la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada “EGI – ETV” y 
la inspección, vigilancia y control a la Zoonosis en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $10.062.500 Propios - Contribuciones Inherentes A La Nomina (Campañas Directas) $10.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Gestión insumos de interés en salud pública para la vigilancia entomológica y 
control vectorial en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $5.000.000
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por rabia humana
Desarrollar un proyecto investigación que permita identificar de la susceptibilidad 
de aedes aegypti, a insecticidas organofosforados y piretroides en el Distrito de 
Santa Marta

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $12.500.000 Gestión Del Conocimiento $12.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por malaria.
Adquirir e instalar 50 toldillos y 100 Repelentes como método de barrera para 
los adultos mayores localizados en al Asilo Sagrado Corazón de Jesús de Santa 
Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $4.000.000
Enfermedades Transmitidas Por 
Vectores (Etv) Sgp - Gestión Del 
Riesgo

$4.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por malaria.
Adquirir e instalar 100 toldillos y 900 Repelentes como método de barrera para 
menores de 5 años, mujeres gestantes en 2 barrios priorizados de la zona rural 
del Distrito de Santa marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $9.000.000
Enfermedades Transmitidas Por 
Vectores (Etv) Sgp - Gestión Del 
Riesgo

$9.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica PDD
Mantener en 0 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por malaria.

Entregar 600 Kit de Lavado y Cepillado con Cloro en tres (3) barrios del Distrito 

con mayor incidencia de Arbovirosis.

Dirección de Salud Pública - Vida 

Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Secretaria de Salud $5.000.000

Enfermedades Transmitidas Por 

Vectores (Etv) Sgp - Gestión Del 
Riesgo

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener por debajo de 1 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por dengue.
Elaborar 1.000 elementos informativos para la promoción del lavado y cepillado 
con cloro en los tanques de almacenamiento del agua. 

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $1.000.000
Enfermedades Transmitidas Por 
Vectores (Etv) Sgp - Promoción 
De La Salud

$1.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener por debajo de 1 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por dengue.
Implementar la Estrategia de Escuela Saludable "Escuelas más protegidas y más 
saludables" en dos (2) IED en zona urbana y dos (2) IED en zona rural del 

Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $15.000.000
Enfermedades Transmitidas Por 
Vectores (Etv) Sgp - Promoción 

De La Salud

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito priorizadas para la 
vigencia, con el fin de garantizar la implementación de los programas de 
Tuberculosis y Lepra

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $25.850.000 Gestión Programática De La Salud Publica $25.850.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Tuberculosis y 
Lepra, con el fin de garantizar su adeherencia al tratamiento.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $5.000.000 Gestión Programática De La Salud Publica $5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.

Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y sintomaticos de piel y 
sistema nervioso periférico (SP-SNP) en el Distrito de Santa Marta con el fin de 
lograr la capacitación  a  pacientes positivos de Tuberculosis y Lepra, promover la 
prevención de la enfermedad y la adherencia al tratamiento

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $14.800.000 Gestión Programática De La Salud Publica $14.800.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito priorizadas para la 
vigencia, con el fin de garantizar la implementación de los programas de 
Tuberculosis y Lepra

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $17.574.459
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$17.574.459

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito priorizadas para la 
vigencia, con el fin de garantizar la implementación de los programas de 
Tuberculosis y Lepra

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.507.500
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$2.507.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.

Realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y sintomaticos de piel y 
sistema nervioso periférico (SP-SNP) en el Distrito de Santa Marta con el fin de 
lograr la capacitación  a  pacientes positivos de Tuberculosis y Lepra, promover la 
prevención de la enfermedad y la adherencia al tratamiento

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $680.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$680.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Garantizar la recolección y analisis de la información generada por el programa 
Tubercolosis, asimismo que la implementación del SISMYCO . 

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $13.514.375 Gestión Del Conocimiento $13.514.375

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Tuberculosis, con 
el fin de garantizar su adeherencia al tratamiento.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $40.101.666
Tbc Transferencia Nacional - 
Programa De Prevención Y 

Control De La Tuberculosis

$40.101.666

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes. Seguimiento a la red de laboratorios que realizan pruebas de Tuberculosis.
Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $11.292.858
Tbc Transferencia Nacional - 
Programa De Prevención Y 
Control De La Tuberculosis

$11.292.858

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y gestión 
del conocimiento del programa tuberculosis de la Dimensión Vida Saludable Y 
Enfermedades Transmisibles.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $6.543.836
Tbc Transferencia Nacional - 
Programa De Prevención Y 
Control De La Tuberculosis

$6.543.836

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por lepra en cero.
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y gestión 
del conocimiento del programa lepra de la Dimensión Vida Saludable Y 
Enfermedades Transmisibles.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $1.070.778
Lepra Transferencia Nacional - 
Programa De Control De La 
Lepra

$1.070.778

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por lepra en cero.
Realizar seguimiento al 100% de pacientes diagnosticados con Lepra, con el fin 
de garantizar su adeherencia al tratamiento.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $7.829.860
Lepra Transferencia Nacional - 
Programa De Control De La 
Lepra

$7.829.860

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por lepra en cero.
Seguimiento a la red de laboratorios que realizan pruebas de Lepra 
Tuberculosis.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $1.807.142

Lepra Transferencia Nacional - 

Programa De Control De La 
Lepra

$1.807.142
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Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.

Capacitar a mil (1000) estudiantes de bachillerato adolescentes que cursen de 
los grados de sexto a undécimo de las Instituciones Educativas Distritales (IED) de 
Santa Marta de las tres localidades  (incluida zona urbana y zona rural), acerca 

de la definición, síntomas, alertas tempranas y el diagnóstico de la Tuberculosis.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.500.000
Tbc Sgp - Promoción De La 
Salud

$2.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.
Ejecutar una estrategia de información en salud que  consiste en Difusión a través 
de medio radial y prensa escrita de  mensajes sobre prevención de la 
Tuberculosis  y/o boletines informativos.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.500.000
Tbc Sgp - Promoción De La 
Salud

$2.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica PDD
Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.

Educar a 60 líderes comunales en sectores priorizados por incidencia y 
prevalencia de casos (incluida la población migrante venezolana) acerca de la 

definición, síntomas, alertas tempranas y el diagnóstico de la tuberculosis.

Dirección de Salud Pública - Vida 

Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Secretaria de Salud $3.500.000

Tbc Sgp - Promoción De La 

Salud
$3.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.

Desarrollar Capacidades a mínimo el 80% de los Auxiliares de Salud  Indígenas 
de las comunidades asentadas en el Distrito:  Curso de Actualización en TB 
(Signos y Síntomas, Dx, Tratamiento, y Sistema de Información de Gonawindua 
IPS Indígena)

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $7.500.000
Tbc Transferencia Nacional - 
Programa De Prevención Y 
Control De La Tuberculosis

$7.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por tuberculosis por debajo de 2 x 100.000 habitantes.

Realizar una estrategia de educación y comunicación en salud dirigidas a  
usuarios, pacientes, familias y comunidades (incluida la población venezolana) 
convivientes de pacientes diagnosticados con Tuberculosis, y orientarlos hacia los 
servicios de salud disponibles en el territorio.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $29.000.000 Tbc Sgp - Gestión Del Riesgo $29.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por lepra en cero.

Capacitar a mil (1000) estudiantes de bachillerato adolescentes que cursen de 
los grados de sexto a undécimo de las Instituciones Educativas Distritales  (IED) de 
Santa Marta de las tres localidades (incluida zona urbana y zona rural), acerca 

de la definición, síntomas, alertas tempranas y el diagnóstico de la Lepra.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.500.000
Lepra Sgp - Promoción De La 
Salud

$2.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por lepra en cero.
Ejecutar una estrategia de información en salud que consiste en Difusión a través 
de medio radial local de mensajes sobre la prevención de la Lepra.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $2.500.000
Lepra Sgp - Promoción De La 
Salud

$2.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica PDD
Mantener la mortalidad por lepra en cero.

Educar a 60 líderes comunales en sectores priorizados por incidencia y 
prevalencia de casos (incluida la población migrante venezolana) acerca de la 

definición, síntomas, alertas tempranas y el diagnóstico de la Lepra.

Dirección de Salud Pública - Vida 

Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Secretaria de Salud $3.500.000

Lepra Sgp - Promoción De La 

Salud
$3.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Mantener la mortalidad por lepra en cero.

Realizar una estrategia de educación y comunicación en salud donde se 
sensibilicen a  usuarios, pacientes, familias y comunidades (incluida la población 
migrante venezolana)  convivientes con pacientes diagnosticados con Lepra, 
sobre la enfermedad y se orienten a los servicios de salud disponibles en el 
territorio (incluir población que presente condición de discapacidad de acuerdo 

a la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad - RBC).

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $18.500.000 Lepra Sgp - Gestión Del Riesgo $18.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Realizar la gestión progrmatica del Programa Ampliado de Inmunización del 
Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $1.466.250
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$1.466.250

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica PDD
Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización

Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito que ofertan la vacunación 

con el fin de garantizar el cumplimiento de los linemientos nacionales del PAI.

Dirección de Salud Pública - Vida 

Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Secretaria de Salud $1.062.500

Gestión Programática De La 

Salud Publica (Vigencia Futura)
$1.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Coordinar la distribución de los biológicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI y los insumos críticos a las unidades vacunadoras a IPS 
públicas y privadas del Distrito.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $722.500
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$722.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Realizar la gestión progrmatica del Programa Ampliado de Inmunización del 
Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $3.984.650 Vigencia Anterior - Gestión Programática De La Salud Publica $3.984.650

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito que ofertan la vacunación 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los linemientos nacionales del PAI.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $3.984.650 Vigencia Anterior - Gestión Programática De La Salud Publica $3.984.650

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito que ofertan la vacunación 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los linemientos nacionales del PAI.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $402.050
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$402.050

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Coordinar la distribución de los biológicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI y los insumos críticos a las unidades vacunadoras a IPS 
públicas y privadas del Distrito.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $1.600.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$1.600.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Realizar la gestión progrmatica del Programa Ampliado de Inmunización del 
Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $12.950.000 Gestión Programática De La Salud Publica $12.950.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Asistencias técnicas al 100% de las IPS y EPS del Distrito que ofertan la vacunación 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los linemientos nacionales del PAI.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $27.800.000 Gestión Programática De La Salud Publica $27.800.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Coordinar la distribución de los biológicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI y los insumos críticos a las unidades vacunadoras a IPS 
públicas y privadas del Distrito.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $14.100.000 Gestión Programática De La Salud Publica $14.100.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica PDD
Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización

Realizar la recepcion, analisis y reporte mensual en la página PAI WEB la 
información que originan las Unidades Vacunadoras del Programa AmplIado de 

Inmunización.

Dirección de Salud Pública - Vida 

Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Secretaria de Salud $35.350.000 Gestión Del Conocimiento $35.350.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Acciones de control y monitoreo de los equipos del Centro de Acopio del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- del distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $21.500.000
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$21.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Gestión de interés en salud pública para el fortalecimiento de la red de frío del 
Centro de Acopio del Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- del Distrito de 
Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $8.500.000
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$8.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y gestión 
del conocimiento del Programa Ampliado de Inmunización de la Dimensión Vida 
Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $10.000.000
Desarrollo De Capacidades 
Para La Gestión De Salud 
Publica

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Realizar 3 Jornadas Nacionales de Vacunación, con el fin de aumentar las 
coberturas de vacunación en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $0
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$0

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Realizar 8 Jornadas Distritales de Vacunación, con el fin de aumentar las 
coberturas de vacunación en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $0
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$0

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización

Realizar dos (2) Jornadas  Integrales de Salud dirigida a la población en 
general  de 3 barrios priorizados del distrito (una en área urbana y dos en área 
rural), en el marco de las Jornadas nacionales o distritales de vacunación donde 
se promuevan las prácticas AIEPI en a la población del Distrito de Santa Marta 

(incluida la población migratoria), como parte de la preparación para la 
implementación del programa "Primeros Mil Días de Vida".

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $20.000.000
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$20.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización

Realizar Movilización Social durante mínimo dos meses consecutivos, con la 
finalidad de  promocionar la vacunación en el Distrito de Santa Marta, con el fin 
de reduccir la  morbilidad y la mortalidad a  causa de enfermedades 
inmunoprevenibles.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $15.000.000
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización

Realizar tres (3) jornadas de educación y comunicación en salud en sectores 
priorizados por la secretaría de salud y de acuerdo a los resultados del 
monitoreo de coberturas, con el fin de intervenir a un mínimo de 800 niños, niñas, 
mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas en cada jornada (incluida la 
población migrante venezolana), para identificar susceptibles y orientarlos a los 
servicios de vacunación.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $14.000.000
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$14.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Desarrollar una estrategia de información en salud para implementar la 
estrategia "Vacunación sin barreras" que disminuya las oportunidades perdidas 
y garantice el acceso a la vacunación.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $11.000.000
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$11.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica PDD

Promover la cobertura de Plan Ampliado de Inmunización
Fortalecer las capacidades de 60 líderes comunitarios en salud sobre la 
Importancia de la Vacunación, Esquemas de Vacunación, Enfermedades 
Inmunoprevenibles.

Dirección de Salud Pública - Vida 
Saludable y Enfermedades Trasmisibles

Secretaria de Salud $10.000.000
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$10.000.000

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 
lineamientos del ministerio de salud

Implementar el Sistema De Emergencias Médicas articulando con todos los 
actores del sistema.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $7.639.583 Emergencia Y Desastres $7.639.583

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 
lineamientos del ministerio de salud

Realizar 250 asistencias técnicas a los colegios, hoteles entre otros, en temas de la 
elaboración de los planes de emergencia y desastres.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $7.639.583 Emergencia Y Desastres $7.639.583

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 
lineamientos del ministerio de salud

Realizar 15 asistencias técnicas con la finalidad de fortalecer en Distrito de Santa 
Marta el programa Hospitales Seguros Frente a los Desastres.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $7.639.583 Emergencia Y Desastres $7.639.583

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 
lineamientos del ministerio de salud

Diseñar e implementar el 100% de los planes de contingencia de urgencias, 
emergencias y desastres, requeridos durante las temporadas turísticas, eventos 
de aglomeración masiva y demás situaciones que lo ameriten

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $7.639.583 Emergencia Y Desastres $7.639.583

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 
lineamientos del ministerio de salud

Diseñar e implementar el 100% de los planes de contingencia de urgencias, 
emergencias y desastres, requeridos durante las temporadas turísticas, eventos 
de aglomeración masiva y demás situaciones que lo ameriten

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $4.162.500 Emergencia Y Desastres (Vigencia Futura) $4.162.500

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 

lineamientos del ministerio de salud

Diseñar e implementar el 100% de los planes de contingencia de urgencias, 

emergencias y desastres, requeridos durante las temporadas turísticas, eventos 
de aglomeración masiva y demás situaciones que lo ameriten

Dirección de Gestión de Servicios

en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $12.850.170 VIGENCIA ANTERIOR - EMERGENCIA Y DESASTRES $12.850.170
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Salud pública en emergencias y desastres
Gestionar el 100% de las remisiones de la población pobre no asegurada PPNA que 
acuden al CRUE y autorizar el 100% de las prestaciones de servicios.

Realizar 75 vistas de IVC a los servicios de urgencias de las IPS privadas y públicas 
del Distrito, con el fin de verificar el cumplimiento y manejo del TRIAGE.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $7.639.583 Emergencia Y Desastres $7.639.583

Salud pública en emergencias y desastres
Implementar un sistema integral de emergencias médicas y paramédicas operando bajo 
lineamientos del ministerio de salud

Implementar el programa de salud mental en situación de emergencias y 
desastres del Distrito de Santa Marta.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $7.639.583 Emergencia Y Desastres $7.639.583

Salud pública en emergencias y desastres
Gestionar el 100% de las remisiones de la población pobre no asegurada PPNA que 
acuden al CRUE y autorizar el 100% de las prestaciones de servicios.

Garantizar al 100% la ejecución de las acciones de referencia y contrarreferencia 
de pacientes hacia la red de prestación de servicios de salud por conceptos, 

urgencia emergencia o desastre.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 

Regulador de Emergencias y Desastres
Secretaria de Salud $50.000.000 Centro Regulador De Urgencias $50.000.000

Salud pública en emergencias y desastres
Gestionar el 100% de las remisiones de la población pobre no asegurada PPNA que 
acuden al CRUE y autorizar el 100% de las prestaciones de servicios.

Garantizar al 100% la ejecución de las acciones de referencia y contrarreferencia 
de pacientes hacia la red de prestación de servicios de salud por conceptos, 
urgencia emergencia o desastre.

Dirección de Gestión de Servicios
en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $13.553.682 Vigencia Anterior - Centro Regulador De Urgencias $13.553.682

Salud pública en emergencias y desastres
Gestionar el 100% de las remisiones de la población pobre no asegurada PPNA que 
acuden al CRUE y autorizar el 100% de las prestaciones de servicios.

Desarrollar una Capacitación al Talento humano de la Secretaría de Salud con 

el fin de fortalecer los conocimientos para responder adecuadamente  ante 
cualquier situación de urgencia o emergencia en temas de salud. 

Dirección de Gestión de Servicios

en Salud y Aseguramiento - Centro 
Regulador de Emergencias y Desastres

Secretaria de Salud $6.000.000

Desarrollo De Capacidades 

Para La Gestión De Salud 
Publica

$6.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Minimizar 2 puntos la tasa de mortalidad por accidentes laborales
Realizar la gestión programatica de la Dimensión Salud y Ambito Laboral, con el 
fin de garantizar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales.

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $10.150.000 Gestión Programática De La Salud Publica $10.150.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.
Minimizar 2 puntos la tasa de mortalidad por accidentes laborales

Realizar la gestión programatica de la Dimensión Salud y Ambito Laboral, con el 

fin de garantizar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales.

Dirección de Salud Pública - Salud y 

Ambito Laboral
Secretaria de Salud $10.874.459

Gestión Programática De La 

Salud Publica
$10.874.459

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Minimizar 2 puntos la tasa de mortalidad por accidentes laborales
Articular con el 100% de las ARL que tengan cobertura en el Distrito de Santa 
Marta, con el fin de aumentar la Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos 
Profesionales.

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $10.150.000 Gestión Programática De La Salud Publica $10.150.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Minimizar 2 puntos la tasa de mortalidad por accidentes laborales
Realizar visitas al 100% de las personas naturales/ jurídicas e IPS de medicina 
laboral con licencias en Salud y Seguridad en el Trabajo priorizadas en el Distrito 

(Resolución 4502 del 2012). 

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $20.000.000 Prevención, Vigilancia Y Control De Riesgos Profesionales $20.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar a 5% la cobertura de afiliación a Riesgos Laborales

Desarrollar una estrategia de recolección, procesamiento y análisis donde se 
identifiquen a los trabajadores informales y población migrante Venezolana  
joven, adulto y adulto mayor  priorizados en el "Gremio de motaxista ubicado en 
las partes críticas o priorizados en el  Distrito" en sus condiciones de salud y los 
riesgos propios de sus actividades económicas. 

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $5.000.000
Gestión Del Riesgo (Situaciones 
Prevalentes De Origen Laboral)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Aumentar a 5% la cobertura de afiliación a Riesgos Laborales

Desarrollar una estrategia de recolección, procesamiento y análisis donde se 
identifiquen a los trabajadores informales y población migrante Venezolana  
joven, adulto y adulto mayor  priorizados en la zona poblada de Guachaca y sus 
alrededores en sus condiciones de salud y los riesgos propios de sus actividades 
económicas. 

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $5.000.000
Gestión Del Riesgo (Situaciones 
Prevalentes De Origen Laboral)

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.
Aumentar a 5% la cobertura de afiliación a Riesgos Laborales

Desarrollar una estrategia de recolección, procesamiento y análisis donde se 
identifiquen a los trabajadores informales y población migrante Venezolana  

joven, adulto y adulto mayor  priorizados en Ciudad Equidad y sus alrededores   
en sus condiciones de salud y los riesgos propios de sus actividades económicas. 

Dirección de Salud Pública - Salud y 

Ambito Laboral
Secretaria de Salud $5.000.000

Gestión Del Riesgo (Situaciones 

Prevalentes De Origen Laboral)
$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Realizar 100 acciones de salud y ámbito laboral en el distrito de santa marta
Implementar una estrategia de información en salud para promocionar temas de 
prevención de factores de riesgo ocupacional en los jóvenes, adultos y vejez 
dentro de los  entornos laborales.

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $4.926.905
Vigencia Anterior - Promoción De 
La Salud (Seguridad Y Salud En 
El Trabajo)

$4.926.905

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Realizar 100 acciones de salud y ámbito laboral en el distrito de santa marta

Orientar, educar, sensibilizar y concientizar  a 300 Jóvenes y Adultos  sobre la 
prevención  sobre los riesgos existentes en los ambientes en el entorno laboral a 
través de capacitaciones dirigidas a trabajadores informales priorizados en el 
centro Histórico del Distrito (150) y en El Rodadero (150).

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $2.500.000
Vigencia Anterior - Promoción De 
La Salud (Seguridad Y Salud En 
El Trabajo)

$2.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Realizar 100 acciones de salud y ámbito laboral en el distrito de santa marta

Orientar, educar, sensibilizar y concientizar  a 300 Jóvenes y Adultos  sobre la 
prevención  sobre los riesgos existentes en los ambientes en el entorno laboral a 
través de capacitaciones dirigidas a trabajadores informales priorizados en el 
centro Histórico del Distrito (150) y en El Rodadero (150).

Dirección de Salud Pública - Salud y 
Ambito Laboral

Secretaria de Salud $5.500.000
Promoción De La Salud 
(Seguridad Y Salud En El 
Trabajo)

$5.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Contar con un proceso de implementación y seguimiento de politicas publicas de 
envejecimiento y vejez.

Realizar visitas al 100% de las EAPB priorizadas, para verificar la implantación de 
la  estrategia de sensibilización y capacitación del personal en la humanización de 
los servicios prestados a las personas mayores.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $7.375.000 Gestión Programática De La Salud Publica $7.375.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Contar con un proceso de implementación y seguimiento de politicas publicas de 
envejecimiento y vejez.

Realizar visitas al 100% de las EAPB priorizadas, para verificar la implantación de 
la  estrategia de sensibilización y capacitación del personal en la humanización de 
los servicios prestados a las personas mayores.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $1.190.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$1.190.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.
Implementar una estreategia para promover la equidad género en salud.

Realizar tres (3) charlas para promover la política de familia, orientadas a la 
formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes, que reconozcan 
los derechos de todos y cada uno de sus miembros y fomenten la responsabilidad 
compartida de hombres y mujeres en la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de 

personas dependientes, con o sin discapacidad, así como su papel en el 
fortalecimiento y cohesión de su comunidad de generación de espacios 
equitativos de participación para hombres en Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 

Vulnerables
Secretaria de Salud $2.841.667 Gestión Programática De La Salud Publica $2.841.667

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Reducir el  30% de casos de mortalidad general en la  población indigena
Realizar tres (3) sensibilizaciones sobre modelos de atención en salud con 
enfoque intercultural, en el marco de la concertación de los grupos étnicos 
dirigido a las tres localidades con mayor población.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $7.341.667 Gestión Programática De La Salud Publica $7.341.667

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Implementar una estreategia para promover la equidad género en salud.

Realizar  visitas al 100% de las  EPS y las IPS priorizadas durante la vigencia, con 
el fin de verificar la atención integral en salud con enfoque de género, que 
reconozca las condiciones diferenciales de género y permita la superación de las 
barreras de acceso, oportunidad, uso y calidad de los servicios de salud.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $5.250.000 Gestión Programática De La Salud Publica $5.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Lograr que la población victima del conflicto reciba una atención en salud con enfoque 

diferencial

Realizar  visitas al 100% de las  EPS y las IPS priorizadas por el Distrito durante la 
vigencia para la verificación de la garantía de los derechos, favorecen el acceso 

servicios de salud con calidad a la población identificada como víctima del conflicto 
armado.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 

Vulnerables
Secretaria de Salud $5.250.000 Gestión Programática De La Salud Publica $5.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Lograr que la población victima del conflicto reciba una atención en salud con enfoque 
diferencial

Realizar  visitas al 100% de las  EPS y las IPS priorizadas por el Distrito durante la 
vigencia para la verificación de la garantía de los derechos, favorecen el acceso 
servicios de salud con calidad a la población identificada como víctima del conflicto 
armado.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $1.062.500
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$1.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Lograr que la población victima del conflicto reciba una atención en salud con enfoque 

diferencial

Implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas - 

PAPSIVI en el Distrito de Santa Marta

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 

Vulnerables
Secretaria de Salud $16.000.000 Promoción Social $16.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Lograr que la población victima del conflicto reciba una atención en salud con enfoque 
diferencial

Implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas - 
PAPSIVI en el Distrito de Santa Marta

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $6.133.333 Gestión Programática De La Salud Publica $6.133.333

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Implementar una estrategia dirigida a la población en condición de discapacidad 
disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud.

Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre la humanizacion  en la prestacion del 
servicio de Salud a las unidades prestadoras de la ESE Alejandro Prospero 
Reverend, en relacion a la atencion de las personas con discapacidad.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $4.366.667 Gestión Programática De La Salud Publica $4.366.667

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Implementar una estrategia dirigida a la población en condición de discapacidad 
disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud.

Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre condiciones saludables en un ámbito 
laboral  en articulacion con la dimension de Ambito Laboral enfocadas a las 
inequidades de género en el trabajo,  la vinculación obligatoria a la seguridad 
social integral, la  formalización de empleo y reconocimiento y prevención de 
condiciones generadoras de riesgo y vulnerabilidad asociadas a la labor.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $4.366.667 Gestión Programática De La Salud Publica $4.366.667

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Implementar una estrategia dirigida a la población en condición de discapacidad 

disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud.

Realizar  visitas al 100% de las IPS  priorizadas del Distrito para verificar la 

implementacion de la norma 1618 del 2013 MSPS

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 

Vulnerables
Secretaria de Salud $4.366.667 Gestión Programática De La Salud Publica $4.366.667

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Realizar la gestión programatica del componente desarrollo integral de niños, 
niñas y adolescentes de la Diemensión Transversal Poblaciones Vulnerables, a 
su vez que promover su articulación con los demás programas y dimensiones.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $11.575.000 Gestión Programática De La Salud Publica $11.575.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Realizar la gestión programatica del componente desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes de la Diemensión Transversal Poblaciones Vulnerables, a 
su vez que promover su articulación con los demás programas y dimensiones.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $1.190.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica (Vigencia Futura)

$1.190.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las EAPB  e IPS priorizadas para la 
vigencia con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones de promoción y 
prevención y el cumplimiento de las coberturas de vacunación en niños, niñas y 
adolescentes.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $11.575.000 Gestión Programática De La Salud Publica $11.575.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Realizar Asistencia Técnica al 100% de las IPS priorizadas para la vigencia con el 
fin de verificar el cumplimiento de las acciones de promoción y prevención y el 
cumplimiento de las coberturas de vacunación en niños, niñas y adolescentes.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $2.250.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$2.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Lograr que la población victima del conflicto reciba una atención en salud con enfoque 
diferencial

Realizar  visitas al 100% de las  EPS y las IPS priorizadas por el Distrito durante la 
vigencia para la verificación de la garantía de los derechos, favorecen el acceso 
servicios de salud con calidad a la población identificada como víctima del conflicto 
armado.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $2.250.000
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$2.250.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Garantizar el fortalecimiento de la estrategia de Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI en el Distrito de Santa Marta, a 
traves del desarrollo de la Mesa Distrital Intersectorial de AIEPI, seguimiento a las 
salas UROC y/o UAIRAC, seguimiento a las redes sociales de apoyo, promoción 
de la participación social y sencibilización a los actores comunitarios.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $11.575.000 Gestión Programática De La Salud Publica $11.575.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Desarrollar un taller de AIEPI Clínico dirigido a médicos y enfermeras de IPS del 
Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $16.000.000
Desarrollo De Capacidades 
Para La Gestión De Salud 
Publica

$16.000.000
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Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 13 x 100.000 la tasa de mortalidad por ira en menores de 5 
años

Desarrollar el proyecto de Violencia al interior de los Colegios del Distrito de 
Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $6.500.000 Promoción Social $6.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Mantener por debajo de 4 x 100.000 la tasa de mortalidad por eda en menores de 5 
años.

Jornada de educación y comunicación en salud a 600 familias  (incluir población 
migrante), en tres barrios priorizados de las tres localidades del distrito con el fin 
de concientizar sobre las 18 practicas claves de la Estrategia AIEPI. 

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $22.500.000
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Gestión Del Riesgo

$22.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 
de 5 años.

Fortalecer las capacidades de mínimo 50 representantes JAC, JAL y líderes de 
programas sociales de las tres localidades en temas de normatividad relacionado 
a población vulnerable (niñas, niños y adolescentes, víctimas, adulto mayor, etnia, 
discapacidad), para empoderarlos y mejorar así la capacidad de respuesta local.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $5.000.000
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 
de 5 años.

Realizar una (1) Movilización Social en el marco de la  conmemoración del Día 
Mundial del Lavado de Manos en el mes de octubre, con la finalidad de  
promocionar  los buenos hábitos de higiene como mecanismo efectivo de 
reducción de la  morbilidad y la mortalidad a  causa de enfermedades 
transmitidas por contacto.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $5.000.000
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 
de 5 años.

Realizar una (1) Movilización Social para conmemorar la afrocolombianidad 
(con énfasis en la primera infancia), donde  se  promocionen hábitos de vida 
saludable, buenos hábitos de higiene como mecanismo efectivo de reducción de 
la  morbilidad y la mortalidad a causa de enfermedades transmitidas por contacto 
y además se realicen charlas preventivas de vitíligo y salud visual.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $5.000.000
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 
de 5 años.

Desarrollar una estrategia de información en salud para la promoción de las 18 
prácticas claves de AIEPI para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en el 
Distrito de Santa Marta

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $10.000.000
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 
de 5 años.

Desarrollar Capacidades a mínimo el 80% de los Auxiliares de Salud Indígenas 
de las comunidades asentadas en el Distrito: Curso de Actualización: en manejo 
adecuado de las enfermedades prevalentes en la infancia. 

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $5.000.000
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$5.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 
de 5 años.

Realizar cuatro (4) Talleres de AIEPI comunitario que permitan afianzar y 
fortalecer los conocimientos en las 18 prácticas claves de la estrategia AIEPI 
comunitario dirigidos a 120 líderes comunitarios identificados en el Distrito, 
preferiblemente pertenecientes a la red de COPACOS organizada en el Distrito.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 
Vulnerables

Secretaria de Salud $34.409.170
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$34.409.170

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica.

Disminuir a 15 x1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año y 
mantener por  debajo de 3x1000 menores de 5 años la tasa de mortalidad en menores 

de 5 años.

Fortalecer las capacidades de 60  líderes comunitarios en salud sobre el manejo 
de las Salas de Rehidratación Oral Comunitaria y Saneamiento UROCS y 

Unidad de Atención a la Infección Respiratoria Aguda Comunitaria UAIRAC en 
las salas existentes operativizadas.

Dirección de Salud Pública - Poblaciones 

Vulnerables
Secretaria de Salud $8.500.000

Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 

Promoción De La Salud

$8.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr que la población del Distrito goce de acciones de promoción y prevención que 
cumplan con los lineamientos del MSPS.

Monitorear y evaluar el PIC Distrital en el marco del proceso de Gestión de 
Intervenciones Colectivas definido.

Dirección de Salud Pública Secretaria de Salud $11.200.000 Planeación Integral En Salud $11.200.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr que la población del Distrito goce de acciones de promoción y prevención que 
cumplan con los lineamientos del MSPS.

Garantizar el cargue del 100% de las novedades correspondientes a la 
información de la Resolución 4505 del 2012 al Sistema Integral de Información 
de la Protección Social (SISPRO) de acuerdo a las directrices impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección de Salud Pública Secretaria de Salud $17.062.500 Planeación Integral En Salud $17.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr que la población del Distrito goce de acciones de promoción y prevención que 
cumplan con los lineamientos del MSPS.

Asistencia técnica al 100% de las EAPB subsidiadas y ESE en el Distrito sobre 
análisis del desempeño de la Red prestadora de servicios, mecanismos de 
inducción a la demanda, sistemas de información, mecanismos de control de 
gestión y transferencia de la información a la dirección nacional de salud (de 
acuerdo a la normatividad vigente). 

Dirección de Salud Pública Secretaria de Salud $17.062.500 Planeación Integral En Salud $17.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr que la población del Distrito goce de acciones de promoción y prevención que 
cumplan con los lineamientos del MSPS.

Asistencia técnica al 100% de las EAPB subsidiadas y ESE sobre los programas de 
promoción y prevención (de acuerdo a la normatividad vigente). 

Dirección de Salud Pública Secretaria de Salud $17.062.500 Planeación Integral En Salud $17.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr que la población del Distrito goce de acciones de promoción y prevención que 
cumplan con los lineamientos del MSPS.

Asistencia técnica al 100% de las EAPB subsidiadas y ESE en el Distrito sobre 
proceso de implementación y ejecución del nuevo Modelo de Atención Integral 
en Salud en las rutas de obligatorio cumplimiento.

Dirección de Salud Pública Secretaria de Salud $17.062.500 Planeación Integral En Salud $17.062.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Realizar la actualización del ASIS 2019, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la resolución 1536 de 2015, los formatos, guias, información y 
recomendaciones del Miisteriode Salud y protección Social 

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $17.000.000 Gestión Del Conocimiento $17.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Garantizar al 100% la implementación y operación del SIVIGLA en el Distrito de 
Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $14.400.000 Gestión Del Conocimiento $14.400.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Recolectar, consolidar y procesar el 100% de  la información contenida en los 
RIPS de las UPGD e UI del Distrito de Santa Marta, según lineamientos del 
Instituto Nacional de Salud - INS y Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $14.780.000 Gestión Del Conocimiento $14.780.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Implementar el RUAF ND en la UPGD del Distrito de Santa Marta, y garantizar el 
correcto cargue de la información. 

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $3.500.000 Gestión Del Conocimiento $3.500.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.

Garantizar la actualización del sistema de información de los tratamientos 
medicamentosos provenientes del Ministerio de Salud y Protección Social 
entregados a las UPGD y solicitados parar el tratamiento de eventos de interés 
en salud pública.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $7.085.750 Gestión Del Conocimiento $7.085.750

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Elaborar el Perfil Epidemiologico del Distrito de Santa Marta, con el fin de 
promover el conocimiento de la situación en salud del territorio.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $10.000.000 Gestión Del Conocimiento $10.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Desarrollar un Taller sobre MIAS y RIAS para fortalecer las capacidades de los 
profesionales de la Secretaría de Salud Distrital con el fin de elaborar las Rutas 
Integrales de Atención priorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $3.000.000
Desarrollo De Capacidades 
Para La Gestión De Salud 
Publica

$3.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Desarrollar un Taller sobre MIAS y RIAS para fortalecer las capacidades de los 
profesionales de la Secretaría de Salud Distrital con el fin de elaborar las Rutas 

Integrales de Atención priorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud

Pública
Secretaria de Salud $15.000.000

Vigencia Anterior - Desarrollo De 
Capacidades Para La Gestión 

De Salud Publica

$15.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Desarrollar un taller para el fortalecimiento, desarrollo de capacidades y gestión 
del conocimiento de la MORTALIDAD MATERNA

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $8.000.000
Desarrollo De Capacidades 
Para La Gestión De Salud 
Publica

$8.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Garantizar la vigilancia epidemiológica del 100% de los eventos de interés en 
salud pública notificados en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $9.587.500
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública (Vigencia Futura)

$9.587.500

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.

Realizar 100% de los COVECOM establecidos de acuerdo con las normas y los 
lineamientos vigentes en el Distrito de Santa Marta, con la finalidad de promover 
la movilización hacia la gestión de planes y respuestas integrales entre la 
comunidad, el sector salud y demás sectores intervinientes que permita el 
acompañamiento a las realidades de la comunidad.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $12.000.000
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$12.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Garantizar la vigilancia epidemiológica del 100% de los eventos de interés en 
salud pública notificados en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.

Garantizar que el 100% de la información epidemiológica (respecto al 
comportamiento de los EISP objeto de vigilancia) generada por la SSD sea veraz 
y confiable, a través de la realización de ejercicios de correspondencia nominal 
entre la fuente de información SIVIGILA y otros registros relacionados.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.

Realizar asistencia técnica al 100% EAPB, UPGD, UI, IPS, entre otros, priorizadas 
en el Distrito de Santa Marta, en temas relacionados con protocolos, indicadores 
de desempeño, metodologías de análisis, gestión del riesgo, investigación de 
brotes, BAI, correspondencia de fuentes, sistemas de alerta temprana, etc.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Garantizar al 100% la implementación de la metodología de búsqueda activa 
institucional con base a la fuente de información RIPS, para el fortalecimiento de 

la vigilancia en salud pública en el territorio.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Realizar el 100% de las búsquedas activas comunitarias programadas en el 
Distrito de Santa Marta con la finalidad de rastrear casos de EISP que no han sido 
atendidos por el sistema de salud.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Desarrollar el 100% de las unidades de análisis de los casos de EISP generados 
en el Distrito de Santa Marta, según los lineamientos del INS y MSPS.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Realizar el 100% de los informes de vigilancia epidemiológica de los EISP 
definidos en los lineamientos del INS.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $56.820.914
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$56.820.914

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Garantizar la vigilancia epidemiológica del 100% de los eventos de interés en 
salud pública notificados en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $39.920.456
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$39.920.456

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Garantizar la vigilancia epidemiologica de todos los eventos de interes en salud pública.
Adquisición de insumos para la vigilancia epidemiológica y la atención de brotes 
de eventos de interés en salud pública, en el distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Tema 
Epidemiología

Secretaria de Salud $25.000.000
Vigencia Anterior - Otros Gastos 
En Vigilancia En Salud Pública

$25.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Garantizar la implementación de acciones de comunicación del riesgo dirigido a 
la población del Distrito de Santa Marta.

Dirección de Salud Pública - Grupo 
Gestión de la Salud
Pública

Secretaria de Salud $31.850.000
Otros Gastos En Vigilancia En 
Salud Pública

$31.850.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Alcanzar el 100% de cobertura de afiliación al sgsss de la población afiliada al 
régimensubsidiado

Visitars de IVC al 100% de las EPS Subsidiadas del Distrito de Santa Marta con la 
finalidad de monitorear su desempeño en relación al aseguramiento y servicios 
suministrados a nivel territorial.

Dirección de Gestión de Servicios en 
Salud y Aseguramiento

Secretaria de Salud $11.112.245 Propios: Auditoria E Interventoría Del Régimen Subsidiado $11.112.245

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Alcanzar el 100% de cobertura de afiliación al sgsss de la población afiliada al régimen 
contributivo.

Garantizar la ejecución al 100% del proceso de afiliación y reportes de 
novedades de las EAPB que operan en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Gestión de Servicios en 
Salud y Aseguramiento

Secretaria de Salud $11.112.245 Propios: Auditoria E Interventoría Del Régimen Subsidiado $11.112.245



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Alcanzar el 100% de cobertura de afiliación al sgsss de la población afiliada al régimen 
contributivo.

Ejecutar mensualmente los procesos de validación de base de datos establecidos 
para la BDUA, según los lineamientos definidos en la Resolución 1344 de 2012.

Dirección de Gestión de Servicios en 
Salud y Aseguramiento

Secretaria de Salud $11.112.245 Propios: Auditoria E Interventoría Del Régimen Subsidiado $11.112.245

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Realizar el 100% de las visitas de inspección, vigilancia y control a los prestadores 
de servicios de salud, de acuerdo con el cronograma entregado al Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Dirección de Gestión de Servicios en 
Salud y Aseguramiento

Secretaria de Salud $33.333.333 Inspección Vigilancia Y Control A Los Prestadores $33.333.333

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Ejecutar 30 asistencias técnicas mensuales a los prestadores de servicios de salud 
del Distrito de Santa Marta sobre el Programa de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC.

Dirección de Gestión de Servicios en 
Salud y Aseguramiento

Secretaria de Salud $33.333.333 Inspección Vigilancia Y Control A Los Prestadores $33.333.333

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Ejecutar 120 asistencias técnicas a las IPS y ESE del Distrito de Santa Marta sobre 
la implementación del programa de tecno vigilancia.

Dirección de Gestión de Servicios en 
Salud y Aseguramiento

Secretaria de Salud $33.333.333 Inspección Vigilancia Y Control A Los Prestadores $33.333.333

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Mejoramiento De La Infraestructura Y Fortalecimiento De La Red Hospitalaria 
Pública.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $40.000.000
Vigencia Anterior - Mejoramiento De La Infraestructura Y Fortalecimiento De 
La Red Hospitalaria Pública (Vigencia Futura)

$40.000.000

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Mejoramiento De La Infraestructura Y Fortalecimiento De La Red Hospitalaria 
Pública

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $390.325.627
Vigencia Anterior - Mejoramiento De La Infraestructura Y Fortalecimiento De 
La Red Hospitalaria Pública

$390.325.627

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Adecuación Institucional Para La Aplicación De La Ruta De Promoción Y 
Mantenimiento De La Salud, Materno Perinatal Y Alteraciones Nutricionales 

(Conpes 3861/2016)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $38.712.895

Vigencia Anterior - Adecuación 
Institucional Para La Aplicación 
De La Ruta De Promoción Y 
Mantenimiento De La Salud, 

Materno Perinatal Y Alteraciones 
Nutricionales (Conpes 
3861/2016) (Vigencia Futura)

$38.712.895

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Fortalecimiento De La Red De Frío Del Programa Ampliado De Inmunizaciones - 
Pai

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $10.936.478

Vigencia Anterior - 
Fortalecimiento De La Red De 
Frío Del Programa Ampliado De 
Inmunizaciones - Pai

$10.936.478

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Lograr que el 100% de los prestadores de salud del disistrito presten un servicio con 
calidad.

Promoción De La Participación De Las Personas, Familias Y Comunidades En El 
Desarrollo Integral En Salud Durante Los Mil Primeros Días De Vida (Conpes 
3861/2016)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.500.000

Vigencia Anterior - Promoción De 
La Participación De Las 
Personas, Familias Y 
Comunidades En El Desarrollo 
Integral En Salud Durante Los Mil 
Primeros Días De Vida (Conpes 
3861/2016)

$1.500.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Alcanzar cobertura de atención en salud al 100% de la población pobre no asegurada 
PPNA del Distrito.

Auditar el 100% de las facturas radicadas por las IPS y los recobros por las EPSS a 
la Secretaria de Salud Distrital dentro del tiempo señalado por la ley.

Grupo Auditoria de Cuentas Medicas Secretaria de Salud $150.000.000 Auditoria Médica $150.000.000

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Alcanzar cobertura de atención en salud al 100% de la población pobre no asegurada 
PPNA del Distrito.

Albergue para el Tratamiento y Rehabilitación de Animales Secretaría de Salud Secretaria de Salud $150.000.000 Albergue Para El Tratamiento Y Rehabilitación De Animales $150.000.000

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Alcanzar cobertura de atención en salud al 100% de la población pobre no asegurada 
PPNA del Distrito.

Albergue para el Tratamiento y Rehabilitación de Animales Secretaría de Salud Secretaria de Salud $156.581.443
Vigencia Anterior - Albergue Para El Tratamiento Y Rehabilitación De 
Animales

$156.581.443

Modernización y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 
tecnológica de la Ese Alejandro Próspero Reverend.

Alcanzar cobertura de atención en salud al 100% de la población pobre no asegurada 
PPNA del Distrito.

Albergue para el Tratamiento y Rehabilitación de Animales Secretaría de Salud Secretaria de Salud $43.418.557
Vigencia Anterior - Albergue 
Para El Tratamiento Y 
Rehabilitación De Animales

$43.418.557

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 

Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 

población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 

asegurada del distrito de Santa Marta 
Secretaría de Salud Secretaria de Salud $852.590.476 Sgp - Aportes Patronales Ssf $852.590.476

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $250.000.000
Sgp - Prestación De Servicios 
Con Empresas Sociales Del 
Estado

$250.000.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $589.719.131

Sgp - Prestación De Servicios 
Con Instituciones Prestadoras De 
Servicios De Salud  Privadas O 

Mixtas

$589.719.131

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $325.000.000
Vigencia Anterior - Sgp - 
Prestación De Servicios Con 
Empresas Sociales Del Estado

$325.000.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.165.238.180
Vigencia Anterior - Sgp - Subsidio 
A La Oferta - Aportes Patronales 
Ssf

$2.165.238.180

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $713.500.000

Vigencia Anterior - Sgp - 
Prestación De Servicios Con 
Instituciones Prestadoras De 
Servicios De Salud  Privadas O 
Mixtas

$713.500.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $71.116.145

Vigencia Anterior - Atención Inicial 
De Urgencias A Los Nacionales 
De Países Fronterizos - Res. 
5869/2018

$71.116.145

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.333.758

Vigencia Anterior - Atención Inicial 
De Urgencias A Los Nacionales 
De Países Fronterizos - Res. 
3954/2018

$2.333.758

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre no 
asegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $294.092.765

ATENCIÓN INICIAL DE 
URGENCIAS A LOS 
NACIONALES DE PAÍSES 
FRONTERIZOS - RES. 
1175/2019

$294.092.765

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $36.884.563
Sgp - Prestación De Servicios 
Con Empresas Sociales Del 
Estado

$36.884.563

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.289.739.650

Sgp - Prestación De Servicios 
Con Instituciones Prestadoras De 
Servicios De Salud  Privadas O 
Mixtas

$2.289.739.650

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $10.500.000
Vigencia Anterior - Sgp - 
Prestación De Servicios Con 
Empresas Sociales Del Estado

$10.500.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.000.022.384

Vigencia Anterior - Sgp - 
Prestación De Servicios Con 
Instituciones Prestadoras De 
Servicios De Salud  Privadas O 
Mixtas

$1.000.022.384

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $77.433.469
Vigencia Anterior - Campañas 
Directas Atención Sico Social

$77.433.469

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $13.422.012
Vigencia Anterior - Vigencia 
Anterior - Prestación De Servicios 
Atención Inimputables

$13.422.012

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $315.843
Vigencia Anterior - Propios - Prestación De Servicios Con Instituciones 
Prestadoras De Servicios De Salud  Privadas O Mixtas

$315.843

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la prestación de servicios de salud para la población pobre afiliada no 
incluida en POSasegurada del distrito de Santa Marta 

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $23.027.156

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 
SGP - PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON 
INSTITUCIONES 
PRESTADORAS

$23.027.156

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $48.667.215.711 Sgp - Régimen Subsidiado - Ssf $48.667.215.711

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $77.883.049.635
Pgn-Adres: Régimen Subsidiado 
Y Población Pobre No 
Asegurada (Ppna) - Ssf

$77.883.049.635

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.509.390.927
Coljuegos: Régimen Subsidiado 
Continuidad Ssf

$1.509.390.927

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $597.180.300 Propios: Régimen Subsidiado Continuidad Csf $597.180.300

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $325.000.000
Sgp Libre Inversión: Régimen 
Subsidiado Continuidad Csf

$325.000.000

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 

Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 

población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $458.780.331
Inspección Vigilancia Y Control 
Régimen Subsidiado 
(Supersalud) - Ssf

$458.780.331

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $4.689.061.500

Fonpet: Régimen Subsidiado 
(Diferentes A Los De Lotto En 
Línea,  Art.147 De La Ley 
1753/2015) - Ssf

$4.689.061.500

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 

Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 

población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 

el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $678.051.763

Vigencia Anterior - Reintegro 

Liquidación De Contratos 
Régimen Subsidiado

$678.051.763



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $47.750.799
Vigencia Anterior - Coljuegos: 
Régimen Subsidiado 
Continuidad Csf

$47.750.799

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $101.841.269
Vigencia Anterior - Sgp - 
Régimen Subsidiado Ampliación - 
Csf

$101.841.269

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $14.411.517
Vigencia Anterior - Fosyga - 
Régimen Subsidiado - Csf

$14.411.517

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.146.371
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 
COLJUEGOS - RÉGIMEN 
SUBSIDIADO - CSF

$1.146.371

Continuidad del Aseguramiento en Salud y Auditoria del Regimen 
Subisdiado.

Cobertura del régimen subsidiado y el derecho a la atención en salud de toda la 
población del Distrito, priorizando a todos los indígenas presente.

Garantizar la  continuidad de afiliación de la población al regimen subsidiado en 
el Distrito de Santa Marta mediante una gestion efectiva  garantizando el acceso  
al SGSSS.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $5.528.116
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 
RÉGIMEN SUBSIDIADO CSF

$5.528.116

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Centro Regulador De Urgencias Cru (Res 325-11)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $721.907
Vigencia Anterior - Centro 
Regulador De Urgencias Cru 
(Res 325-11)

$721.907

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - PROGRAMA INTEGRADO DE 
INTERVEN TERRITORIAL-RES 500

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $10.183

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 
PROGRAMA INTEGRADO DE 
INTERVEN TERRITORIAL-RES 
500

$10.183

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CRUE (RESOLUCIÓN 429/2013).

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $10.183
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 
CRUE (RESOLUCIÓN 
429/2013)

$10.183

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Programa Integrado De Interven Territorial-Res 500

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $17.207.190
Vigencia Anterior - Programa 
Integrado De Interven Territorial-
Res 500

$17.207.190

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Promoción Social - Población Especial-Res 3876-12

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $63.408
Vigencia Anterior - Promoción 
Social - Población Especial-Res 
3876-12

$63.408

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Crue (Resolución 429/2013)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $984.555
Vigencia Anterior - Crue 
(Resolución 429/2013)

$984.555

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Atención Integral A Victimas Papsivi Res 2892-14

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.000.000
Vigencia Anterior - Atención 
Integral A Victimas Papsivi Res 
2892-14

$2.000.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Fondo Rotatorio De Estupefaciente

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.540.853
Vigencia Anterior - Fondo 
Rotatorio De Estupefaciente

$2.540.853

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Venta Bienes Y Serv. Prev. Social (Lic Sanitaria)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $531.583
Vigencia Anterior - Venta Bienes 
Y Serv. Prev. Social (Lic Sanitaria)

$531.583

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior 2016 - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cxp - Sgp - Prestación De Servicios A La Ppna Y Actividades No 
Cubiertas Con Subsidio A La Demanda.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $7.115.989

Vigencia Anterior 2016 - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cxp - Sgp - 
Prestación De Servicios A La 
Ppna Y Actividades No Cubiertas 
Con Subsidio A La Demanda

$7.115.989

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior 2016 - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cxp - Sgp - Prestación De Servicios A La Ppna Y Actividades No 
Cubiertas Con Subsidio A La Demanda.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $100.000

Vigencia Anterior 2016 - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cxp - Sgp - 
Prestación De Servicios A La 
Ppna Y Actividades No Cubiertas 
Con Subsidio A La Demanda

$100.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Cxp - Propios - Prestación De Servicios Con Instituciones Prestadoras De 
Servicios De Salud  Privadas O Mixtas.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $38.310
Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación De 
Cxp - Propios - Prestación De Servicios Con Instituciones Prestadoras De 
Servicios De Salud  Privadas O Mixtas

$38.310

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Tbc Transferencia Nacional - Programa De 

Prevención Y Control De La Vigencia Anterior - Tuberculosis.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $812.970

Vigencia Anterior - Tbc 
Transferencia Nacional - 
Programa De Prevención Y 

Control De La Vigencia Anterior - 
Tuberculosis

$812.970

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Lepra Transferencia Nacional - Programa De 
Control De La Lepra

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $775.910

Vigencia Anterior - Lepra 
Transferencia Nacional - 
Programa De Control De La 
Lepra

$775.910

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Promoción Social Atención Discapacidad Res 
2699/13

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $57.973
Vigencia Anterior - Promoción 
Social Atención Discapacidad Res 
2699/13

$57.973

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Enfermedades Inmunoprevenibles Pai - Gestión De La Salud 
Pública.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $8.410.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
De La Salud Pública

$8.410.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. -Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Tbc Transferencia Nacional - Programa De Prevención Y Control 
De La Tuberculosis.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $10.075.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - Tbc 
Transferencia Nacional - 
Programa De Prevención Y 
Control De La Tuberculosis

$10.075.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Salud Ambiental - Gestión De La Salud Pública.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $800.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Salud Ambiental - Gestión De La 
Salud Pública

$800.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $3.200.000

Vigencia Anterior - Pasivos 

Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$3.200.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $3.200.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$3.200.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Gestión Programática De La Salud Publica.

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.992.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$2.992.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Promoción De La Salud (Modos, Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables).

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $3.238.519

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Promoción De La Salud (Modos, 
Condiciones Y Estilos De Vida 
Saludables)

$3.238.519

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Gestión Del Riesgo (Condiciones Crónicas Prevalentes).

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.160.407

Vigencia Anterior - Pasivos 

Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Gestión Del Riesgo (Condiciones 
Crónicas Prevalentes)

$1.160.407

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 

MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Promoción De La Salud (Promoción De Los Derechos Sexuales Y 
Reproductivos Y La Equidad De Género).

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.887.612

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 

Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 
Sexuales Y Reproductivos Y La 
Equidad De Género)

$2.887.612

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 

De Reservas - Gestión Del

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $3.537.848

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 

Gestión Del

$3.537.848

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Promoción De La Salud (Promoción De Los Derechos Sexuales Y 
Reproductivos Y La Equidad De Género)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $358.710

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Promoción De La Salud 
(Promoción De Los Derechos 
Sexuales Y Reproductivos Y La 

Equidad De Género)

$358.710
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Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 

MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Gestión Del Riesgo (Prevención Y Atención Integral En Ssr Desde 
Un Enfoque De Derechos)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $717.419

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 

Cancelación De Reservas - 
Gestión Del Riesgo (Prevención 
Y Atención Integral En Ssr Desde 
Un Enfoque De Derechos)

$717.419

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica
Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 

MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Enfermedades Inmunoprevenibles Pai - Gestión Del Riesgo

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $3.228.386

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 

Enfermedades 
Inmunoprevenibles Pai - Gestión 
Del Riesgo

$3.228.386

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Desarrollo Integral De Las Niñas, Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.360.133

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Desarrollo Integral De Las Niñas, 
Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$1.360.133

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Desarrollo Integral De Las Niñas, Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 

Gestión Del Riesgo

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.793.548

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Desarrollo Integral De Las Niñas, 

Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Gestión Del Riesgo

$1.793.548

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Desarrollo Integral De Las Niñas, Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 

Promoción De La Salud

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $717.419

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Desarrollo Integral De Las Niñas, 

Niños (Salud Infantil (Aiepi) - 
Promoción De La Salud

$717.419

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Gestión Programática De La Salud Publica

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.992.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$2.992.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Gestión Programática De La Salud Publica

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $800.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Gestión Programática De La 
Salud Publica

$800.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 

MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.600.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 

Cancelación De Reservas - 
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$1.600.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.400.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Inspección, Vigilancia Y Control 

Sanitario

$2.400.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Reservas - Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $2.400.000

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Reservas - 
Inspección, Vigilancia Y Control 
Sanitario

$2.400.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior 2016 - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cuentas Por Pagar - Coljuegos - Régimen Subsidiado - Csf

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $85.970

Vigencia Anterior 2016 - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cuentas Por 
Pagar - Coljuegos - Régimen 
Subsidiado - Csf

$85.970

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 

enfermedades de interes en salud publica
Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 

De Cuentas Por Pagar - Sgp - Régimen Subsidiado - Csf

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $6.339.058

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cuentas Por 

Pagar - Sgp - Régimen 
Subsidiado - Csf

$6.339.058

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Cuentas Por Pagar - Sgp Propósito General - Régimen Subsidiado - Csf

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $114.272

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cuentas Por 
Pagar - Sgp Propósito General - 
Régimen Subsidiado - Csf

$114.272

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Cuentas Por Pagar - Coljuegos: Régimen Subsidiado Continuidad Csf

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $6.590.475

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cuentas Por 
Pagar - Coljuegos: Régimen 
Subsidiado Continuidad Csf

$6.590.475

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 

MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Cuentas Por Pagar - Propios: Régimen Subsidiado Continuidad Csf

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $956.302
Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación De 
Cuentas Por Pagar - Propios: Régimen Subsidiado Continuidad Csf

$956.302

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - Cancelación 
De Cuentas Por Pagar - Coljuegos: Régimen Subsidiado Continuidad Csf

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.414.885

Vigencia Anterior - Pasivos 
Exigibles Vigencias Expiradas - 
Cancelación De Cuentas Por 
Pagar - Coljuegos: Régimen 

Subsidiado Continuidad Csf

$1.414.885

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Programa De Desarrollo De La Salud-Emergencia Y 
Desastre (Of. 366593)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $100.728

Vigencia Anterior - Programa De 
Desarrollo De La Salud-
Emergencia Y Desastre (Of. 
366593)

$100.728

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.

Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 

MSPS. - Vigencia Anterior - Seguridad Sanitaria Y Del Ambiente - Fortalecimiento 
Laboratorios De Salud Pública (Res. 0004255 /13dic12)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $1.300.000

Vigencia Anterior - Seguridad 
Sanitaria Y Del Ambiente - 

Fortalecimiento Laboratorios De 
Salud Pública (Res. 0004255 
/13dic12)

$1.300.000

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Seguridad Sanitaria Y Del Ambiente - Gestión De La 
Salud Pública (Res. 3497/2009)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $13.611

Vigencia Anterior - Seguridad 
Sanitaria Y Del Ambiente - 
Gestión De La Salud Pública 
(Res. 3497/2009)

$13.611

Mejoramiento de la inspeccion, vigilancia y control de las 
enfermedades de interes en salud publica

Lograr el fortalecimiento institucional del ente territorial.
Recurso de transferencias de vigencias anteriores pendientes por reintegrar al 
MSPS. - Vigencia Anterior - Seguridad Sanitaria Y Del Ambiente - Gestión De La 
Salud Pública (Res. 5237/2010)

Secretaría de Salud Secretaria de Salud $12.571.914

Vigencia Anterior - Seguridad 
Sanitaria Y Del Ambiente - 
Gestión De La Salud Pública 
(Res. 5237/2010)

$12.571.914

Formar en técnicas de acuicultura a pescadores artesanales 
marinos y fluviales Pescadores artesanales marinos y fluviales capacitados en acuicultura

Capacitaciones pertinentes a pescadores artesanales y productores 
agropecuarios en técnicas de sistemas acuicolas. Subsecretario de Desarrollo Rural

Subsecretaria de Desarrollo Rural $42.000.000

03 - 1 - 3 15 4 - 79
Programa y Proyectos de 
Asistencia Técnica Directa Rural $42.000.000

Apoyar la creación de nuevas organizaciones, cadenas productivas 
y/o asociaciones de productores agropecuarios y pesqueros para 
la seguridad alimentaria.

Asociaciones de productores promovidas para mejorar la productividad y competitividad 
de las explotaciones agropecuarias y pesqueras del D.T.C.H. de Santa Marta apoyadas.

Realizar Apoyo a la creación de las nuevas Cadenas Productivas y/o Asociación 
de Productores

Subsecretario de Desarrollo Rural

Subsecretaria de Desarrollo Rural $260.000.000

03 - 1 - 3 15 4 - 46

Reintegros ICLD - Programa y 
Proyectos de Asistencia Técnica 
Directa Rural y Pesquera

$260.000.000

PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA
OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Capacidad Instalada

PLAN DE MEDIOS DIGITALES
OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 1.300.000.000

ARCHIVO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL
OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Capacidad Instalada

PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN EXTERNA
OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Capacidad Instalada

PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Capacidad Instalada

Campañas de Difusión de Políticas e información generada al interior de la 

administración distrital para una clara divulgación de los objetivos, estrategias, 
planes, programas, proyectos, gestión

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 1.500.000.000

Aumentar en 3 el número de jornadas de presupuestos 
participativos que conlleven inversión a sus comunidades.

Jornadas de presupuestos participativos que conlleven inversión comunitaria 
desarrolladas.

Asambleas de presupuestos participativos programa 100 para la equidad y el 
Buen Vivir.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Institucionalizar los espacios de participación, concertación y control 
ciudadano.

Plan de Acción Distrital de Formación para organismos comunitarios en funcionamiento.

Diagnóstico de organismos comunitarios de participación Gobierno, Participación 
Ciudadana, formulación y entrega del Plan de Acción Distrital de Formación para 

organismos comunitarios Gobierno, Participación Ciudadana, Graduación de 

representantes de Organismos comunitarios.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Meta: Ejecutar la estrategia de comunicación del Distrito de Santa 
Marta

Línea: Hacienda Pública Sana y Sostenible.  Programa: Redes Poblacionales y Nuevas 
Ciudadanías.  Subprograma: Comunicación y TIC Para el desarrollo

Meta: Desarrollar campañas publicitarias previa al 70% de la 
contratación pública en el Distrito 

Línea: Hacienda Pública Sana y Sostenible.  Programa: Redes Poblacionales y Nuevas 
Ciudadanías.  Subprograma: Comunicación y TIC Para el desarrollo

$1.000.000.000
03 - 1 - 3 10 2 - 20 Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica A La Comunidad Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana

03 - 1 - 3 10 3 - 46 Vigencia Anterior - Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica A La Comunidad Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana
2019

 $                                                                                            1.000.000.000,00 



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Crear el Sistema Distrital de Participación incluyendo a las JAC, 
veedurías ciudadanas, comités de barrios, comités de control social 

de SSPPDD, y las organizaciones de usuarios y consumidores.
Sistema Distrital de Participación creado y funcionando.

se creó el sistema distrital de participación de Santa Marta. Se realizaron los 
siguientes eventos, Sanción del Decreto mediante el cual se crea el Consejo 

Distrital de Participación Ciudadana Gobierno, Participación Ciudadana, 
Socialización y Capacitación sobre funciones del Consejo Distrital de Participación 

Gobierno, y Participación Ciudadana, Constitución del Consejo Distrital de 
Participación, con el fin de crear el Sistema Distrital de Participación creado y 
funcionando cumpliendo de esta manera con el 100% de los compromisos 

adquiridos. La Secretaría de Gobierno realizó la socialización del Decreto por 
medio del cual el alcalde Rafael Martínez "crea, conforma, fijan funciones y se 

dictan reglas para el funcionamiento

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Fortalecer la oficina de participación comunitaria. Plan de fortalecimiento de la Oficina de participación comunitaria formulado y ejecutado.

Se fortaleció la oficina de participación comunitaria con las siguientes acciones: 
Modernización pasando de ser oficina de participación comunitaria a Dirección 

de Asuntos Locales y Participación, Se nombró un director y un profesional 
universitario para que entren a formar parte de la planta de personal de la 
dirección, y Se asignó y dotó una nueva oficina para el funcionamiento de la 

dirección. Asimismo, se realizaron los siguientes eventos: Formulación del Plan de 
Fortalecimiento de la oficina de Participación Comunitaria Gobierno, 

Participación Ciudadana, Sanción del decreto mediante el cual se establece la 
nueva estructura de la Alcaldía y la Dirección Gobierno, Participación Ciudadana, 

Nombramiento de nuevo personal de Planta para la Dirección de Asuntos 

Locales y Participación Gobierno, Participación Ciudadana, Adecuación, 
remodelación y dotación de la oficina.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Implementar la Ley Estatutaria 1757 de 2015 de Participación y 

creación del Consejo Distrital de Participación para hacer parte del 
Sistema Nacional de Participación.

Consejo Distrital de Participación creado.

Sanción del Decreto mediante el cual se crea el Consejo Distrital de Participación 

Ciudadana Gobierno, Participación Ciudadana, Socialización y Capacitación 
sobre funciones del Consejo Distrital de Participación Gobierno, Participación 

Ciudadana, Constitución del Consejo Distrital de Participación.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Poner en marcha tres alcaldías locales. Alcaldías locales en funcionamiento.

Decreto 09 del 05 de enero del 2019, que reglamenta y reorganiza la estructura 
institucional en nivel y descentralizado, y reglamenta el fondo de desarrollo local 

de cada una de las alcaldías locales que en total son 3 y además se crearon y 
pusieron en funcionamiento las alcaldías locales de Santa Marta con el 

nombramiento de cada uno de los alcaldes locales. Se realizaron los siguientes 
eventos para lograr el objetivo de la meta al 100%, Decreto de reglamentación 

de las localidades Gobierno, Dirección de Localidades, Decreto de 
reglamentación del Proceso de elección de alcaldes locales Gobierno,

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Fortalecer los operativos de defensa de 80.000 metros cuadrados 
del espacio público y de las playas distritales.

Metros cuadrados defendidos.

En los Operativos de Defensa del espacio público hay: 101. 350 mts cuadrados 
de espacio público recuperados, y 210.849 mts cuadrados de bienes fiscales 
recuperados. Se realizaron los siguientes eventos, Expedición del decreto del 

grupo multidisciplinario de control urbano y defensa del espacio público, 
operativo de recuperación espacio público 2016, realización de Censos Car 5, 

Presentación alternativas de solución Car 5, operativos de recuperación de 
espacio público 2017, Operativos de recuperación de espacio público 2018, 

Operativos de recuperación de espacio público 2019, y plan carretilla.

Dirección de Asuntos Policivos y 
Regularización del Espacio Público

SECRETARIA DE GOBIERNO - UDEP

Creación de la Unidad de Gestión del Espacio Público. Unidad constituida y en funcionamiento.
Se creó La Unidad Defensora Del Espacio Público mediante decreto 091 del 19 

de abril del 2016. Se realizaron los siguientes eventos, Contratación 2016, 
Expedición de un documento legal.

Dirección de Asuntos Policivos y 
Regularización del Espacio Público

SECRETARIA DE GOBIERNO - UDEP

Formulación de tres planes de desarrollo de las localidades. Planes de Desarrollo de las Localidades formulados.

Se formularon y sancionaron los tres planes de desarrollo de cada una de las 
localidades del Distrito de Santa Marta. Se realizaron los siguientes eventos: 
Comunicación a los alcaldes locales sobre la formulación de los Planes de 

Desarrollo Local, Entrega de los proyectos de Planes de Desarrollo Local por 
Localidad a las Alcaldías Locales, Sanción de los Planes de Desarrollo Local de 

las Localidades.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Ejecutar el plan de fortalecimiento de las localidades Plan de fortalecimiento de las localidades formulado y ejecutado.

Construcción participativa del Plan de Fortalecimiento de las Localidades, Diseño 
del documento propuesta del Plan de Fortalecimiento de las Localidades, 

Primeras acciones de implementación del Plan Distrital de Fortalecimiento de 
Locales ejecutadas.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Implementar la estrategia de presupuestos participativos. Presupuestos participativos implementados
Implementación de la Estrategia de Presupuesto Participativo obras para el 

cambio y el B.V. 2019, Implementación de la Estrategia de Presupuesto 
Participativo obras para el cambio y el B.V. 2019.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en la construcción y definición de los presupuestos participativos 
que generen inversión para sus comunidades en las vigencias 

2017, 2018 y 2019.

Acciones o instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 
construcción y definición de los presupuestos participativos que generen inversión para 

sus comunidades en las vigencias 2017, 2018 y 2019. Desarrolladas.

Asambleas de presupuestos participativos programa 100 para la equidad y el 
Buen Vivir vigencia 2018, Asambleas de presupuestos participativos programa 

100 para la equidad y el Buen Vivir vigencia 2019. Para darle mayor claridad al 
proceso de participación en el Proyecto 100 Obras Menores para la 

Reconciliación y el Buen Vivir, se apoyó al responsable jurídico en la elaboración 
del Reglamento de Participación y entregado en las fechas de realización de 

asambleas comunitarias.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Incrementar los controles en espacio Público mediante la 
vinculación de un operador.

Operador para controles en espacio público en funcionamiento.

Contratación 2016 Asesor de Proyectos Estratégicos, Evidencias operativos 2016, 
Definición de indicadores y metas del proyecto 2017, Contratación 2017, 

evidencias de operativos 2017, Definición de indicadores y metas del proyecto 
2018, Contratación 2018, Certificación del banco de proyectos 2018, evidencias 

operativos 2018, Definición de indicadores y metas del proyecto 2019, 
Certificación del banco de proyectos 2019, Contratación 2019, evidencias 

operativos 2019.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Aumentar en 2800 el número de Líderes Sociales en la Escuela 

Distrital de Liderazgo Social.
Líderes Sociales Formados en la Escuela Distrital de Liderazgo Social.

Diplomado “Postconflicto y Derechos humanos”: Este diplomado se realizó en el 
marco del convenio suscrito entre la alcaldía distrital y la Fundación Fundesvi a 

través del cual se graduaron 354 líderes sociales, realizado el 16 de julio al 17 de 

septiembre del 2017. - Diplomado en “Fortalecimiento de organizaciones 
comunales”: Este diplomado se realizó en convenio con la Universidad del 

Magdalena y se graduaron 84 líderes comunales, realizado el 10 de octubre, al 
16 de diciembre de 2016. - Seminario de “Participación Ciudadana y 

Responsabilidad Democrática”: Este seminario fue realizado en convenio con la 
Fundación Fundejar y se graduaron 200 líderes sociales. Realizado del 20 de 

octubre al 16 de diciembre del 2017. - Seminario en “Control Social A Los 
Servicios Públicos”: Este fue realizado en articulación con la Superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios y se graduaron 100 líderes sociales, Realizado del 

24, 25, 26 de septiembre de 2018. - Seminario en “Control Social A La Gestión 
Pública”: Este fue realizado en articulación con la Escuela superior de 

administración Pública ESAP y se graduaron 200 líderes, realizado el 8, 9 de 
Octubre de 2018. - Ciclo de Formación Integral en participación ciudadana: Este 
fue realizado en alianza con el Ministerio del Interior y la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta y se graduaron 200 líderes sociales, realizado 12, 13, y 18,19 de Julio del 

2018, Diplomado “La Administración Distrital frente al postconflicto: Cambio y 
continuidad”: se realizó a través del convenio 030 del 3 de octubre de 2016 

suscrito con la Universidad Sergio Arboleda del cual resultaron graduados 602 

líderes comunales, sociales y cívicos, iniciado el 2 de diciembre de 2016 y finalizo el 
10 de febrero de 2017.

Dirección de Asuntos Locales y 

Participación Ciudadana
SECRETARIA DE GOBIERNO

Desarrollar la estrategia de Escuelas de formación y liderazgo 
ciudadano.

Escuelas de formación y liderazgo ciudadano durante el cuatrienio

Proceso de formación en el marco de la estrategia de Escuelas de formación y 

liderazgo 2016, Proceso de formación en el marco de la estrategia de Escuelas 
de formación y liderazgo 2017, Proceso de formación en el marco de la 

estrategia de Escuelas de formación y liderazgo 2018, Proceso de formación en 
el marco de la estrategia de Escuelas de formación y liderazgo 2019.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Apoyar a las 200 Juntas de Acción Comunal hacia el postconflicto 

en Colombia.
Seminarios desarrollados con líderes comunales sobre el posconflicto

Graduar líderes en primer diplomado la Administración Distrital frente al 
postconflicto, cambio, graduar miembros de las juntas de acción comunal en 

primer seminario de paz y post conflicto, graduar miembros de las juntas de 
acción comunal en segundo seminario de paz y post conflicto

Dirección de Asuntos Locales y 

Participación Ciudadana
SECRETARIA DE GOBIERNO

Aumentar el número de Animales beneficiados por campañas 
gratuitas de atención animal.

Animales beneficiados por programas de esterilización, desparasitación y atención 
general

Elaboración del proyecto para la Atención de animales, Formulación de la política 
pública de protección y bienestar animal, Creación de la Política Publica Animal, 
Primera jornada de esterilización, desparasitación y atención general, Segunda 

jornada de esterilización, desparasitación y atención general

Secretario de Gobierno SECRETARIA DE GOBIERNO $1.000.000.000  $                                                                                            1.000.000.000,00 

Capacitar a los 90 miembros de los Comités de Convivencia y 
Conciliación de los organismos comunales en conciliación en 

equidad.
Miembros de Comités de convivencia y conciliación capacitados

Elaboración de la propuesta metodológica 2016, Certificación de la cohorte 
2016, Elaboración de la propuesta metodológica 2018, Elaboración de la 

propuesta metodológica 2019, Certificación de la cohorte 2019.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Crear y fortalecer redes ciudadanas en un marco de cultura de la 
legalidad para promover liderazgos.

Personas en proceso de reintegración y Comunidad con perfil de liderazgo.

Formulación de estrategia para la creación de redes ciudadanas para la cultura 
de la legalidad, Realización de 10 talleres de cultura de la legalidad de a uno 

por cada comunidad focalizada. Asesor de Proyectos Estratégicos, redes creadas 

y estrategia implementada.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

$1.000.000.000
03 - 1 - 3 10 2 - 20 Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica A La Comunidad Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana

03 - 1 - 3 10 3 - 46 Vigencia Anterior - Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica A La Comunidad Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana

2019

 $                                                                                            1.000.000.000,00 

04 - 1 - 5 2 1 7 - 20 Albergue Para El Tratamiento Y Rehabilitación De Animales
04 - 1 - 5 2 1 12 - 46 Vigencia Anterior - Albergue Para El Tratamiento Y Rehabilitación De Animales

04 - 1 - 5 2 1 13 - 136 Vigencia Anterior - Albergue Para El Tratamiento Y Rehabilitación De Animales
2019



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Aumentar en 2 el número de inspectores de policía. Inspecciones de policía en el Distrito de Santa Marta aumentadas

Se realizaron los siguientes eventos para el desarrollo del indicador y dar un 
cumplimiento del 100%: Realización de un mapa jurídico-administrativo del 

distrito de Santa Marta, Diagnostico situacional Inspecciones de policía, 

Radicación Proyecto MGA de adecuación de inspecciones, Inauguración nuevas 
inspecciones, Inicio de obras adecuación de inspecciones, Instalación de 

mobiliario en las inspecciones, Dotación de mobiliario y puesta en marcha de la 
inspección, Aumentar en 2 el número de inspectores de policía - Inspecciones de 

control urbano.

Dirección de Asuntos Policivos y 
Regularización del Espacio Público

SECRETARIA DE GOBIERNO

Crear 1 estatuto de espacio público en Santa Marta. Estatuto de espacio público en santa marta creado

Propuesta para Cumplimiento: Para el Año 2019 se plantea ejecutar el proyecto 

mediante la Dirección de Asuntos Policivos y Regularización del Espacio Público 
en coadyuvanza con la Unidad Defensora del Espacio Público UDEP. Resultados 

Esperados: Se espera antes de terminar el año 2019 se cuente con un estatuto 
en vigencia y determine pautas a los ciudadanos en cuanto al uso y conservación 

del espacio público en el Distrito de Santa Marta.

Dirección de Asuntos Policivos y 
Regularización del Espacio Público

SECRETARIA DE GOBIERNO - UDEP $2.000.000.000  $                                                                                            2.000.000.000,00 

Implementar la estrategia de auditorías ciudadanas para vigilar los 
recursos de los fondos de desarrollo de las localidades.

Auditorias ciudadanas implementadas para vigilar los recursos de los fondos de 
desarrollo de las localidades

Capacitación a líderes en control social a la gestión pública, conformación de 
veedurías y auditoría, Crear mediante decreto las auditorías ciudadanas a los 

fondos de desarrollo local, Entrega de resultado fruto de las auditorías realizadas 
de la vigencia 2019.

Dirección de Asuntos Locales y 
Participación Ciudadana

SECRETARIA DE GOBIERNO

Brindar dotación a todos los vendedores del mercado publico 
reubicados que impulsen el cumplimiento.

Entregar dotación según actividad económica a todos los vendedores informales del 
mercado público reubicados

Socialización del proyecto con representantes de vendedores, Identificación de 
vendedores reubicados que promuevan estándares de calidad, acto de Entrega 

de implementos a vendedores. 1. Se realizó socialización del proyecto con 
representantes de vendedores. 2. Se Identificó los vendedores reubicados que 

promuevan estándares de calidad. 3. Se hizo el acto de entrega de 712 

implementos a los vendedores del mercado público de los 1237 que se tienen 
programado para el cuatrienio.

Administración del Mercado Público 
(Traslado).

SECRETARIA DE GOBIERNO - UDEP

Estructurar modelo jurídico y financiero que dote a la 

administración del mercado de un esquema de negocios que 
promueva la sostenibilidad a largo plazo.

Empresa de carácter mixto que fortalezca las cadenas productivas del mercado público.

Organización de la zona de cargue y descargue Asesor de Proyectos 
Estratégicos, Inicio del esquema de administración profesional Asesor de 

Proyectos Estratégicos, Operación de aseo, mantenimiento, vigilancia y logística de 

la plaza de mercado. 1. Se organizó la zona de cargue y descargue en el 
mercado público de la ciudad de Santa Marta. 2. Se Inició del esquema de 

administración profesional, como evidencia adjunta se encuentra la escritura 
jurídica, registro de la galería y el registro único tributario. 3. Se realizó jornada 

de aseo y mantenimiento del mercado público.

Administración del Mercado Público 
(Traslado).

SECRETARIA DE GOBIERNO - UDEP

Brindar estrategias a través de las escuelas de emprendimiento 
para el fortalecimiento comercial del mercado público de Santa 

Marta.

Capacitaciones en emprendimiento y definición de estrategias sostenibles logradas y 
fortalecidas

No tiene ejecución esta meta desde la Secretaría de Gobierno debido a la no 
competencia de la dependencia. se realizaron los siguientes eventos para el 

desarrollo de este indicador: Firma Convenio Marco Con el Ministerio de 
Trabajo para la formalización laboral, Entrega de capital semilla, Vinculación y 

convocatoria a vendedores por unidad productiva, Desarrollar el proceso 
formativo, Divulgación y entrega de certificados, Acompañamiento técnico y 

administrativo, capacitaciones realizadas con el Sena

Administración del Mercado Público 
(Traslado).

SECRETARIA DE GOBIERNO -UDEP

Ampliar la oferta de servicios del mercado público hacia los barrios 
de la ciudad, con mercado satélites itinerantes.

Puesta en funcionamiento de la red logística y de mercadeo que abarque cinco 
estaciones itinerantes, móviles, desarmables y ligeras.

No tiene ejecución esta meta desde la Secretaría de Gobierno debido a la no 
competencia de la dependencia, se realizaron los siguientes eventos: Plan piloto 

Gobierno, Censos de vendedores informales, Lanzamiento del Boletín del 
consumidor Y Marca "MERCADO PÚBLICO" , inauguración tercer mercado 
satélite, lanzamiento de mercados itinerante, Inauguración tercer mercado 

satélite, inauguración cuarto merado satélites, constitución del comité de trabajo 
solidario al interior de la plaza de mercado.

Administración del Mercado Público 
(Traslado).

SECRETARIA DE GOBIERNO - UDEP

Realizar 200 ferias de la equidad Ferias de la equidad realizadas.

No le corresponde desarrollar este indicador a la Secretaría de Gobierno, 
actualmente está siendo desarrollado por la Secretaría de Promoción Social, 

Inclusión y Equidad. Sin embargo, se realizaron las siguientes actividades para el 
desarrollo del indicador: Formular plan de gestión y alternativas institucionales de 

acompañamiento, Análisis de desempeño de ferias en años previos, para 

evidenciar tendencias, y realizar DOFA, Elaboración proyecto, Elaboración 
proceso de contratación Gobierno, Realización de ferias de la equidad, Proceso 

de contratación, Evento de lanzamiento de las ferias 2017, Proceso de 
contratación, Lanzamiento de ferias de la equidad y buen vivir, Balance de 

resultados de la feria y rendición de cuentas Gobierno, Proceso de contratación. 
Propuesta para Cumplimiento: Esta meta se encuentra asignada en el SIGOB y 

plan de desarrollo a la Secretaría de Gobierno, pero la ejecución de esta se lleva 
a cabo en la Secretaría de Promoción Social por lo cual se solicitó mediante oficio 

a la Secretaría de Planeación el traslado de la meta a la dependencia que lo 
desarrolla.

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 
Equidad (Traslado)

SECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL INCLUSIÓN Y EQUIDAD

 Cuantificar la evasión, elusión y determinar porcentaje 

 Elaborar las Estadisticas 

 Hacer seguimiento, control y evaluación al Plan de Gestión Tributaria 

 Capacitar al personal en cumplimiento de las funciones de Gestión Tributaria y 
una adecuada gestión de recaudo 

 Establecer convenios interadministrativos con entidades que resultan ser fuentes 
de información tributaria (Cámara de Comercio, DIAN, Superintendencia de 

Notariado y Registro, Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Geográfico 
Agustin Codazzi) 

 Constituir mesas de trabajo conjuntas para perseguir a los evasores de los 
impuestos, tasas y contribuciones diferentes a impuesto predial e industria y 

comercio 

 Imponer Sanciones por omitir ingresos, sanción por inexactitud, expedición de las 
liquidación oficiales de revisión 

Imponer sanción de clausura o cierre del establecimiento comercial, oficina, 
consultorio y en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 684-2 del Estatuto Tributario 

Nacional: por no Declarar, expedición de la liquidación de Aforo

Actualizar el censo de contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio 

Identificar obligados que incumplan con el deber de inscribirse en la base de 
datos del Impuesto de Industria y Comercio y/o declarar dentro de los plazos 

señalados por la Secretaría de Hacienda, o declaren de Identificar 
contribuyentes que omiten ingresos gravables y/o no soportan los ingresos 

declarados fuera del Distrito en las declaraciones  presentadas del impuesto de 
Industria y Comercio

 Utilizar análisis e indicadores económicos que permitan establecer con mayor 
precisión los sectores y contribuyentes en donde es más aguda la evasión 

 Depurar el Censo de contribuyentes de Impuesto Predial 

 Emitir oficios y correos electrónicos dirigidos a contribuyentes omisos, invitando a 
declarar, liquidando las sanciones a cargo 

Administrar el Archivo Tributario, Clasificando y organizando la información 
existente, para su ágil consulta física y/o virtual 

Emitir oficios persuasivos a contribuyentes no inscritos en la base de datos y que se 
encuentren ejerciendo actividades, gravadas con el impuesto; Llamadas y/o 

mensajes de texto informativas invitando a corregir las declaraciones, y liquidar las 
sanciones a cargo

 Ejecutar Campañas sectoriales de verificación de inscripción, declaración y pago 
por parte de los contribuyentes 

 Ejecutar seguimiento a otros impuestos, tasas y contribuciones liquidados por 
otras Secretarías, dependencias y entidades 

 Solicitar información a entidades concerniente a contribuyentes, liquidaciones, 

pagos, para construir una base de datos integral 

 Construir y clasificar la Cartera a efecto de dar inicio a proceso de cobro coactivos 

 Expedir y radicar medidas cautelares (embargo y secuestro de bienes) a 
contribuyentes en primera instancia a los grupos de cartera, “prioritaria y 

ordinaria” 

 Expedir y notificar mandamientos de pago en primera instancia a los grupos de 

cartera, “prioritaria y ordinaria”, buscando llegar hasta el remate en caso de 
persistir el incumplimiento 

 Implementar programa masivo de cobro coactivo del impuesto de Industria y 
Comercio 

 Expedir y notificar mandamientos de pago a obligaciones poco representativas 

 Emitir oficios y correos electrónicos dirigidos a contribuyentes morosos del 

impuesto predial 

 Realizar visitas persuasivas programadas a contribuyentes con deudas 
representativas 

 Ejecutar campañas sectoriales para suministrar información relacionada con la 
obtención de la  facturación y pago del impuesto 

Activar el Contact Center y Centro de Atención al Contribuyente

 Hacer seguimiento a contribuyentes que pagan su obligación dentro de las 

fechas, a fin de verificar que no incurran en incumplimiento 

 Incentivar la suscripción de convenios de pago, como alternativa para evitar el 
proceso de jurisdicción coactiva 
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FORTALECIMIENTO PROFESIONAL, ESPECIALIZADO, 
TÉCNICO, Y LOGÍSTICO DE LOS PROCESOS DE 

FISCALIZACIÓN, DISCUSIÓN, COBRANZAS Y ACTUALIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA / PROGRAMA: 
HACIENDA - SUBRPROGRAMAS: Fortalecimiento de Ingresos. 
Austeridad y Deuda Sostenible. Sistema de Gestión de Calidad

Fortalecimiento de Ingresos: Mejorar el crecimiento en un 60% del ingreso del cuatrienio. 

Realizar 1678 acciones sistemáticas de fiscalización. Desarrollar el proyecto de controles 
sobre otros tributos del Distrito / Austeridad y Deuda Sostenible: Realizar el levantamiento 

del valor de los pasivos. / Sistema de Gestión de Calidad: Ejecutar el plan de 
modernización y fortalecimiento institucional de la Secretaria de Hacienda distrital

DIRECCIÓN DE RENTAS DISTRITAL SECRETARIA DE HACIENDA $ 5,020,000,000



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Diseñar e implementar Programa de facturación masiva del Impuesto Predial 
Unificado - IPU

 Revisar los procesos de cobros actuales seguidos por la Secretaría de Hacienda 
para ser llevados a término, previo control de legalidad 

Discutir las sanciones de clausura o cierre del establecimiento comercial, oficina, 
consultorio y en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 684-2 del Estatuto Tributario 

Nacional: por no Declarar, y la liquidación de Aforo

 Discutir las Sanciones por omitir ingresos, sanción por inexactitud, expedición de 
las liquidación oficiales de revisión 

 Implementar sistema de información tributaria integral, que permita la 
generación de todos los actos de cobro y fiscalización, adicional a la liquidaciones 

de los impuestos 

 Generación y reporte de acciones persuasivas (correos electrónicos, mensajes 
de texto, entre otros) 

 Establecer convenios interadministrativos con entidades que resultan ser fuentes 
de información tributaria (Cámara de Comercio, DIAN, Superintendencia de 

Notariado y Registro, Registraduría Nacional del Estado Civil, Intituto Geográfico 
Agustín Codazzi) 

Activar campaña de publicidad y promoción de los incentivos y alivios tributarios

 Reportar diarios de recaudo e indicadores de cumplimiento de metas vs 
presupuesto 

Formulación, Viabilización y Aprobación del Proyecto

Puesta en Marcha y funcionamiento de la Agencia Distrital de Catastro 
Multipropósito

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA EL IED TAGANGA EN EL DISTRITO 
TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

IED INTERVENIDAS EN CONSTRUCCION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE INTERVENTORIA FERNANDO ROJAS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $9.414.512.824

$9.414.512.824 $9.414.512.824

CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LA 
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BURECHE 
SANTA MARTA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BURECHE SANTA MARTA INFORME DE INTERVENTORIA JUAN MANUEL RODRIGUEZ

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.723.582.053

$1.723.582.053 $1.723.582.053

CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LA 
BATERÍA DE 9 POZOS DE REFUERZO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO COMO SOLUCIÓN INMEDIATA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE 

SANTA MARTA POZOS CONSTURIDOS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $2.634.778.351

$2.634.778.351 $2.634.778.351

REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS IED JOHN F. 
KENNEDY Y LÍBANO SEDE 2 EN EL DISTRITO TURÍSTICO 
CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

IED INTERVENIDAS EN CONSTRUCCION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE INTERVENTORIA ENRIQUE TORRES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $17.121.228.915

$17.121.228.915 $17.121.228.915

CONSTRUCCIÓN DE UNA MEGABIBLIOTECA FASE II, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NORMAL SAN PEDRO 
ALEJANDRINO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA 
CARIBE MEGABIBLIOTECA TERMINADA Y DOTADA INFORME DE INTERVENTORIA PABLO GOMEZ

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $10.482.603.550

$10.482.603.550 $10.482.603.550

CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DEL 
COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR TRONCAL 
DEL CARIBE HASTA EL RÍO MANZANARES, DISTRITO DE 
SANTA MARTA. REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO INSTALADAS INFORME DE INTERVENTORIA JUAN MANUEL RODRIGUEZ

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $6.083.692.382

$1.619.839.948 $4.463.852.434 $6.083.692.382

CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE 
PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN DIFERENTES VIAS DEL 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA FERNANDO ROJAS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $4.672.096.407

$4.672.096.407 $4.672.096.407

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
LUDOTECA BONDA Y CIUDAD EQUIDAD EN EL DISTRITO DE 
SANTA MARTA - MAGDALENA

ESTUDIANTES NUEVOS MATRICULADOS ENTRE LOS GRADOS TRANSICION A 
UNDECIMO INFORME DE INTERVENTORIA MANUEL TRAVECEDO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $6.954.619.928

$6.954.619.928 $6.954.619.928

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
PARA AUDITORIO Y AREA DE TALLERES DE LA BIBLIOTECA 
DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA MEGABIBLIOTECA TERMINADA Y DOTADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.199.992.286

$1.199.992.286 $1.199.992.286

CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES INEM SIMON 

BOLIVAR Y TECNICO INDUSTRIAL SEDE CUNDI, SANTA 
MARTA.

IED INTERVENIDAS EN CONSTRUCCION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $3.351.961.790

$3.351.961.790 $3.351.961.790

ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL PARQUE EN 
EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA PARQUES Y ESCNARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.059.998.038

$1.059.998.038 $1.059.998.038

CONSTRUCCION E INSTALLACION DE TAPAS Y REJILLAS EN 
ALGUNOS SETORES DE CENTRO HISTORICO DE SANTA 
MARTA MOVILIDAD SIN BARRERAS A DISCAPACITADOS MEJORADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $68.951.922

$68.951.922 $68.951.922

CONSTRUCCION DE CENTROS DE REFERENCIACION Y 
PUNTOS DE ATENCION DE RED EQUIDAD EN EL DISTRITO DE 
SANTA MARTA

CENTRO DE APRENDISAJE COMUNITARIOS (CENTROS DE EMPRENDIIENTO) EN 
FUNCIONAMIENTO INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.920.853.050

$1.920.853.050 $1.920.853.050

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
PUENTES PEATONALES EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO 
TURISTICO CULTURAL E HISTORICO

PUENTES URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA CONSTRUIDOS 
Y/O ADECUADOS. INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $70.154.081

$70.154.081 $70.154.081

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
DTCH DE SANTA MARTA CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $7.385.158.135
$7.385.158.135 $7.385.158.135

ADECUACIONES DEL CENTRO DE PROTECCION 
CIUDADANO INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $44.975.970
$44.975.970 $44.975.970

REPOSICION DE TUBERIA DE UN TRAMO  DEL SISTEMA 
COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVENIDA DEL 
FERROCARRIL DE SANTA MARTA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO INSTALADAS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $499.885.274

$499.885.274 $499.885.274

DIAGNOSTICO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE SANTA MARTA 

IED INTERVENIDAS EN CONSTRUCCION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $3.409.399.999

$3.409.399.999 $3.409.399.999

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLAS DE 
ALEJANDRÍA, CALLE 29I ENTRE CARRERAS 13D Y 13B2 - EN 
LA CIUDAD DE SANTA MARTA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO INSTALADAS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $735.280.662

$735.280.662 $735.280.662

ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
DISTRITO DE SANTA MARTA 

IED INTERVENIDAS EN CONSTRUCCION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $70.373.942
$70.373.942 $70.373.942

ADECUACION DEL JARDIN INFANTIL DECIUDAD EQUIDAD EN 
EL DISTRITO DE SANTA MARTA 

IED INTERVENIDAS EN CONSTRUCCION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $70.361.610
$70.361.610 $70.361.610

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL PROGRAMA MI CALLE 
EN BARRIOS DE LAS LOCALIDADES 1, 2Y 3 DEL DISTRITODE 
SANTA MARTA (F5) CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $3.175.296.683

$3.175.296.683 $3.175.296.683

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN ALGUNAS VIAS 
DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA (F6) CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.590.865.131

$1.590.865.131 $1.590.865.131

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO PEATONAL RECREATIVO Y 
DEPORTIVO ZIRUMA, DISTRITO DE SANTA MARTA 
MAGDALENA, CARIBE ETAPA II PARQUES Y ESCNARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $10.238.498.975

$10.238.498.975 $10.238.498.975

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO 
TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $5.379.164.041

$5.379.164.041 $5.379.164.041

CONSTRUCCION ESCENARIO RECREATIVO, CANCHA DE 
FUTBOL GAIRA, DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA. PARQUES Y ESCNARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $5.345.987.346

$5.345.987.346 $5.345.987.346

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA LA 
CORREGIMIENTO DE BONDA CON LA VEREDA GIROCASACA, 
DEL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $965.022.254

$965.022.254 $965.022.254

ELAABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO DE MINCA CON LA VEREDA EL ORIENTE DE 
SANTA MARTA CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $824.832.164

$824.832.164 $824.832.164

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA  LA VÍA  QUE 
COMUNICA LA TRANSVERSAL CARIBE RUTA NACIONAL 90 
CON EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, SECTOR 
NEGUANJE MUNICIPIO DE SANTA MARTA, MAGDALENA CARRIL DE VIA CONSTRUIDA Y/O ADECUADA INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $1.274.771.638

$1.274.771.638 $1.274.771.638

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES ELÉCTRICAS DEL 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA 
MARTA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO INSTALADAS INFORME DE INTERVENTORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA $6.508.644.461

$6.508.644.461 $6.508.644.461

Ampliar en 2000 las señales verticales instaladas en el Distrito 
durante el cuatrienio. SEÑALIZACIONES VERTICALES INSTALADAS

PRIORIZACION DE SOLICITUDES PENDIENTES
DIRECCION DE MOVILIDAD

SECRETARIA DE MOVILIDAD $100.000.000
100000 100.000,00$                                                                                                         

Incrementar en un 20% el número de redes de semaforización 
modernizadas durante el cuatrienio. RED DE SEMAFORIZACIÓN MODERNIZADA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS ALIMENTADOS POR ENERGÍA SOLAR DIRECCION DE MOVILIDAD

SECRETARIA DE MOVILIDAD $150.000.000
150000000 15.000.000,00$                                                                                                  

CONTRATACIÓN DE OPS PARA COORDINACIÓN DE CAPACITACIONES Y 
NEGOCIACIONES CON EMPRESAS Y CONDUCTORES

DIRECCION DE MOVILIDAD

SECRETARIA DE MOVILIDAD

FORTALECIMIENTO PROFESIONAL, ESPECIALIZADO, 
TÉCNICO, Y LOGÍSTICO DE LOS PROCESOS DE 

FISCALIZACIÓN, DISCUSIÓN, COBRANZAS Y ACTUALIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA / PROGRAMA: 
HACIENDA - SUBRPROGRAMAS: Fortalecimiento de Ingresos. 
Austeridad y Deuda Sostenible. Sistema de Gestión de Calidad

Fortalecimiento de Ingresos: Mejorar el crecimiento en un 60% del ingreso del cuatrienio. 

Realizar 1678 acciones sistemáticas de fiscalización. Desarrollar el proyecto de controles 
sobre otros tributos del Distrito / Austeridad y Deuda Sostenible: Realizar el levantamiento 

del valor de los pasivos. / Sistema de Gestión de Calidad: Ejecutar el plan de 
modernización y fortalecimiento institucional de la Secretaria de Hacienda distrital

DIRECCIÓN DE RENTAS DISTRITAL SECRETARIA DE HACIENDA $ 5,020,000,000

CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 
DISTRITAL DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO

Fortalecimiento de Ingresos: Mejorar el crecimiento en un 60% del ingreso del cuatrienio / 
Sistema de Gestión de Calidad: Ejecutar el plan de modernización y fortalecimiento 

institucional de la Secretaria de Hacienda distrital

DESPACHO SECRETARÍA DE 
HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA $ 15,000,000,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Instalar 100% de paraderos de buses y hacer efectivo su uso a 
través de mecanismos restrictivos

NÚMERO DE PARADEROS INSTALADOS $28.000.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD CSF 28.000.000,00$                                   

28.000.000,00$                                                                                                  



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

CAPACITACIONES CON EMPRESAS Y CONDUCTORES OPS COORDINADOR SECRETARIA DE MOVILIDAD

EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN CON MEDIDAS RESTRICTIVAS OPS COORDINADOR SECRETARIA DE MOVILIDAD

CONVENIO CON LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DE MOVILIDAD $1.000.000.000
Planes De Tránsito, Educación, Dotación De Equipos Y Seguridad Vial $1.000.000.000 1.000.000.000,00$                                                                                           

Controles preventivos realizados DIRECCION DE MOVILIDAD SECRETARIA DE MOVILIDAD

aviso de notificacion del tercer lote a chatarrizar

acto administrativo declaración de abandono del tercer lote a chatarrizar

chatarrizacion del segundo lote

Formular 1 política pública de seguridad y convivencia. Consejeria 

de Seguridad y Convivencia
Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana adoptadas.

revisión final de documento    - presentación ante el consejo distrital -  
implementación de la politica pública según fases - socialización de la politica con 

los sectores                                                    

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $200.000.000 $200.000.000 $200.000.000

Gestionar la construcción de 1 nueva casa de justicia Casas de Justicia existentes en Santa Marta
Correcciones de la etapa de pre-factibilidad -  Proceso precontractual y 
contractual -  Proyecto de pre inversion

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 

AUMENTAR EN 30 EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS 
Y FORMADAS COMO JUECES DE PAZ EN EL DISTRITO DE 
SANTA MARTA

Personas capacitadas y formadas como jueces de paz en el Distrito de Santa Marta
Formulación proyecto -  Etapa pre- contractual y Contractual -  Formación 
Academica

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $70.000.000 $70.000.000 $70.000.000

Inventario de Software adquirido por la Alcaldía de Santa Marta

Implementación de medidas correctivas

elaboración de la política de uso e instalación de software en la Alcaldía de Santa 
Marta

Socialización e implementación de la política de uso de Software legal

Implementación de Active Directory

Identificación y Priorización de Zonas a implementar

Selección de Proveedor de servicio

Implementación y Operación de Zonas WIFI

Levantamiento de hoha de vida de trámites a implementar

Diseño y desarrollo de portal web de trámites de la Alcaldía Distrital de Santa  
Marta

Realización de mantenimiento adaptativo para el Software de Atención al 
Ciudadano (SIAC) incluyendo nuevos reportes y adaptaciones aplicables a los 

centros de gobierno abierto

Implementación de portal de trámites

Elaboración de diagnóstico y priorización de las necesidades de hardware en las 
distintas dependencias

Adquisición, configuración e instalación de equipos.

Definición de caso de negocio

Conformar comité técnico interdisciplinario

Documentar roles, procesos, procedimientos y rutas de atención

Identificación y priorización de eventos en salud pública a evaluar

Implementación de aplicación para reporte de eventos de interés en salud 
pública

Implementación de PQRSD para la Secretaría de Salud del Dsitrito

Lanzamiento de la aplicación para reporte de eventos en salud pública

Realizar inventario de bienes patrimoniales a incluir en el proyecto

Diseño y desarrollo de APP de realidad aumentada

Lanzamiento de la APP.

Realizar ferias de la contratación transparente Feria de la contratación transparente desarrollada Feria de la contratación transparente Direccion de Contratacion Direccion de Contratacion $90.000.000 X $90.000.000

Desarrollar del registro de proveedores Registro de proveedores desarrollado Registro de proveedores desarrollado Direccion de Contratacion Direccion de Contratacion CAPACIDAD INSTALADA

DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA PONERLE FIN A LAS 
CONCESIONES

DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA PONERLE FIN A LAS CONCESIONES DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA PONERLE FIN A LAS CONCESIONES DIRECCION JURIDICA DIRECCION JURIDICA CAPACIDAD INSTALADA
0

Reubicación vendedores estacionarios

Proceso de selección de la Interventoría

Firma de Acta de Inicio

Autorización DIMAR

Firma Acta de Inicio Etapa de Construcción

Avance de obra - 30%

“Implementación de obras para el mejoramiento de la malla vial en 
el D.T.C.H de Santa Marta”.

Eje 4: Santa Marta con hábitat sostenible y ordenada. 
Línea: movilidad para el buen vivir.
Programa: vías para el buen vivir.
Subprograma: pavimentación con participación comunitaria "Mi calle".
Meta: Construir y/o adecuar 62.000 metros carril de vía.
Indicador: Carril de vía construida o adecuada.

Eje 4: Santa Marta con hábitat sostenible y ordenada. 
Línea: movilidad para el buen vivir.
Programa: sistema estratégico de transporte publico de Santa Marta.
Subprograma: implementación SETP.
Meta: aumentar en 18.4 kilómetros las vías intervenidas por el SETP.
Indicador: vías principales intervenidas por el SETP durante el cuatrienio.

Llevar a cabo el acompañamiento, seguimiento y supervision del proyecto. Dirección de proyectos.
Gerencia de Infraestructura (SIGOB). Ejecución a cargo de EDUS en virtud de 

Convenio Interadministrativo
$54.550.166.034 $54.550.166.034

Elaboración de Documentos del Proceso. 

Publicación primer aviso de convocatoria +  estudios y documentos previos + 
proyecto de pliego de condiciones. 

Cierre del plazo para presentación de ofertas junto de garantía de seriedad.

Audiencia de adjudicación. 

Firma del Contrato. 

Proceso de selección de Interventoría. 

Firma de Acta de Inicio

Firma Acta de Inicio Etapa de Construcción

Avance de obra - 30%

Elaboración de Documentos del Proceso. 

Publicación primer aviso de convocatoria +  estudios y documentos previos + 
proyecto de pliego de condiciones. 

Cierre del plazo para presentación de ofertas junto de garantía de seriedad.

Audiencia de adjudicación. 

Firma del Contrato. 

 Proceso de selección de Interventoría. 

Firma de Acta de Inicio

Entrega de Obra

Gerenciar el Proyecto del diagnóstico de la información existente y desarrollo de 

una alternativa de proyecto en fase de pre factibilidad para la formulación del 
PEMP, para estructurar, tramitar y contratar su ejecución, 

Contratar la ejecución del proyecto

Informe de prefactibilidad PEMP

Levantamiento de hoja de vida de trámites racionalizados

Implementación de los trámites en pagina web 

Revisión del Software de Atención al Ciudadano (SIAC) incluyendo nuevos 
reportes de atención 

Puesta en funcionamiento del SIAC 

Compra e instalación de camaras de seguridad para los Centros de 
Referenciación

ADRIANA TRUJILLO SECRETARIA GENERAL $200.000.000 X
$200.000.000

Coordinar con diferentes dependencias la ejecuciónde oferta institucional en 
cada centro

Realizar talleres de oferta con la comunidad

Revisión de las necesidades internas de cada centro para su funcionamiento

Realizar y entregar un consolidado de la información de la atención en el CDR 
con cifras

Elaboración del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Adopción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 

Asignar a los sensibilizadores comunitarios que conformaran el equipo de 
Alcaldia en la Calle

Realizar talleres de programas y proyectos en ejecución para los sensiblizadores 

Acompañamiento de AELC a los Centros de referenciación, para divulgación de 
oferta

Realizar visitas a la comunidad para divulgar e informar sobre los programas 
desarrollados en cada sector objetivo

Realizar y entregar un consolidado de la información de la atención a la 
comunidad con cifras

Implementar despacho movil 

Adquisición de equipos de oficina para los Centros de Referenciación ADRIANA TRUJILLO SECRETARIA GENERAL 

Puesta en funcionamiento de las ventanillas unicas en los Centros de 
Referenciación para la recepción de documentos

LAURA AGUDELO
JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Diagnostico según estudio técnico de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles. 

Contratar apoyo para realizar el inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles. 

Entrega del Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado. 

Aplicación de las Tablas de Retención Documental 

Socialización de la Tabla de Retención Documental al comité de archivo y 
Personal pertinente. 

Sensibilización de usuarios internos y externos del programa de gestión 
documental

Instalar 100% de paraderos de buses y hacer efectivo su uso a 
través de mecanismos restrictivos

NÚMERO DE PARADEROS INSTALADOS $28.000.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD CSF 28.000.000,00$                                   

28.000.000,00$                                                                                                  

Concertar y desarrollar con la policía de tránsito por lo menos 48 

controles preventivos en sectores

Controles preventivos en sectores neurálgicos de la ciudad implementados de manera 

concertado con la Policía de Tránsito

IMPLEMENTAR LA DESCONGESTIÓN DE LOS PATIOS 
OFICIALES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LEY DE PATIOS
% DE DESCONGESTION DE LOS PATIOS OFIALES DEL DISTRITO DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE MOVILIDAD $230.000.000 $230.000.000

Desarrollar un programa de utilización de software legal programa de utilización de software legal realizado en el cuatrienio DIRECCIÓN TIC $80.000.000 SistematizaciónDIRECCIÓN TIC

DIRECCIÓN TIC 90000000 Sistematización

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD CSF $230.000.000

DIRECCIÓN TIC

DIRECCIÓN TIC

DIRECCIÓN TIC $120.000.000 Sistematización

Zonas WiFi en espacios públicos Espacios públicos con WiFi gratuito implementadas DIRECCIÓN TIC $86.000.000 Sistematización

Aumentar el número de trámites disponibles para los ciudadanos a 
través de canales digitales

Trámites en línea aumentados

DIRECCIÓN TIC $80.000.000 Sistematización $656.000.000

	
ejecutar un programa de modernización del hardware en el 
distrito para usos de las dependencias y oficinas de la Alcaldía 

Distrital de Santa Marta

Programa de modernización de hardware en el Distrito para usos de las dependencias y 
oficinas ejecutado.

DIRECCIÓN TIC $200.000.000 Sistematización

Implementar sistemas de información, integrados con reportes de 
los ciudadanos, que permitan el seguimiento y control a sitios de 

interés de salud pública

DIRECCIÓN TIC

DIRECCIÓN TIC

DIRECCIÓN TIC

“Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón Rodrigo 
de Bastidas del Distrito de Santa Marta”.

Eje: 4  Santa Marta con hábitat sostenible y ordenada.
Línea: Urbanismo social.
Programa: Nuevas centralidades.
Subprograma: Proyectos especiales.   
Meta: Ejecutar el proyecto de regeneración del Camellón de Santa Marta.
Indicador: Proyecto de regeneración del Camellón de Santa Marta ejecutado.   

Dotar en un 75% los bienes patrimoniales de elementos 
tecnológicos que permitan su reconocimiento

Bienes patrimoniales con elementos tecnológicos implementados

Sistema de información implementado

Gerencia de Infraestructura (SIGOB). Ejecución a cargo de EDUS en virtud de 
Convenio Interadministrativo

$14.895.209.701.50 Esquema de crédito proveedor. Recuros provenientes de la contraprestacion portuaria. $ 14.895.209.701.50

Esquema de crédito proveedor. Recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina.

“Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón de El 
Rodadero del Distrito de Santa Marta”.

Eje 3: Santa Marta con economía competitiva y empleadora.
Línea: infraestructura para el desarrollo económico.

Programa: Infraestructura turística.
Subprograma: gestión para la adecuación del Camellón del Rodadero, camellón del 

puerto y teatro de Santa Marta.
Meta: Mejorar 100 metros cuadrados de infraestructura turística en el Rodadero y Santa 

Marta.
Indicador: Infraestructura turística recuperada y/o mejorada en el Rodadero.

Dirección de proyectos.
Gerencia de Infraestructura (SIGOB). Ejecución a cargo de EDUS en virtud de 

Convenio Interadministrativo
$14.993.391.171 Recursos provenientes de un credito  publico. $14.993.391.171

"Adecuacion y mejoramiento  de escenarios deportivos de la 
localidad 2 del Distrito de Santa Marta".

Eje 4: Santa Marta con hábitat sostenible y ordenada. Línea: conservación de ecosistema 

para buen vivir, Programa: conservación de ecosistemas para el buen vivir. 
Subprograma: parques y escenarios deportivos. Meta: Aumentar en 60 el número de 

parques y escenarios deportivos adecuados.                                                                                                                        

Dirección de proyectos.
Gerencia de Infraestructura (SIGOB). Ejecución a cargo de EDUS en virtud de 

Convenio Interadministrativo
$1.521.490.048  Localidad No. 2 Historica- Rodrigo de Bastidas. $1.521.490.048

"Diagnostico y desarrollo de pre factibilidad para la formulacion del 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Historico 
de Santa Marta

Eje 4:  Santa Marta con hábitat sostenible y ordenada.         Línea : Urbanismo Social.            
Programa: Nuevas centralidades. Subprograma: Plan de protección del Centro Historico. 
Meta: Formular el Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP. Indicador: 
PEMP formulado.       

Dirección de proyectos.
Secretaria de Planeación. Ejecución a cargo de EDUS en virtud de Convenio 

Interadministrativo
$200.000.000 Vigencia Anterior- Recuperacion Espacio Publico. $200.000.000

Aumentar el número de trámites disponibles para los ciudadanos a 
través de canales digitales

Trámites en línea aumentados LAURA AGUDELO JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO $90.000.000 X

$90.000.000

Servicios Integrados para la Atenciòn Ciudadana Local Centros de Servicios integrados para la atención ciudadana funcionando

LAURA AGUDELO JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO $160.001.525 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$160.001.525

Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano adoptado LAURA AGUDELO
JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA

Ejecutar una estrategia de acompañamiento, gestión y control del 
ciudadano, mediante el programa de Alcaldía a la Calle

Estrategia de acompañamiento, gestion y control del ciudadano, mediante el programa 
de Alcaldia a la Calle ejecutada

LAURA AGUDELO JEFE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO $110.878.250 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $110.878.250

Proyecto ventanilla unica Sistema unico de información de tramites $400.000.000 X $400.000.000

Actualizar el inventario de  bienes muebles e inmuebles Actualizar el inventario de  bienes muebles e inmuebles ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA

Programa intregrado de gestión documental Programa de gestion documental realizado ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION ADMINISTRATIVA
$128.577.128 HONORARIOS $128.577.128



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Seguimiento y medición de impactos primer semestre 2020

Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad

Auditoria Interna de calidad/Medición de indicadores

Elaboración del manual de Calidad

Preauditoria externa

Implementación de Acciones Correctivas

Revisión por la alta dirección

Auditoria de Certificación 

Ceremonia de Otorgamiento

Determinar la cantidad y estado del parque automotor 

Identificación, necesidad y conveniencia de automotores operativos y 
administrativos 

Inclusión de compra de automoteres dentro del plan de adquisiciones 2020

Adquisición y uso de la moderna flota vehicular de la Alcaldía Distrital. 

Identificación de los bienes muebles e inmuebles a recuperar 

Tramite jurídico y presupuestal para la legalización de los bienes fiscales a 
recuperar con acompañamiento

Uso exclusivo de los bienes fiscales recuperados e inventariados. 

Identificación de las necesidades

Montaje de la oferta de contratación para adecuación

Inicio de obras de adecuación y mejora 

Seguimiento 

Evaluación 

Actividades deportivas, recreativas, artisticas y culturales 2020

Actividades de prevención y promoción social 2020

Actividades de fortalecimiento institucional - modernización de la nueva planta 
2020

Diagnostico necesidades de capacitación 2020

Diseño del plan institucional de capacitación 2020

Capacitaciones para fortalecer los conocimientos y habilidades 2020

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición de cronograma de
actividades y responsables
1 Identificación del objetivo general y específico que oriente el conjunto de
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de actividades
a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el desarollo del 
proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadorespara realizar el seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las

actividades para cada uno de los jefes de las oficinas del OGRICC, para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identificación de los recursoseconómicos, equiposy de personal necesariosa
invertir, para el desarrollo del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividadesa desarrollar para
la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias para
desarrollar para realizar acciones de reducción de riesgo y atención de
desastre.

2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración de la plantilla de trabajo para presentación de mapas y del
estudio.
4 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga el Perfil del
Proyecto
5 Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Viabilización del Proyecto
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos,anexando la documentaión
de Soporte
2 Se presentan losEstudiosprevios, junto con loscertificados emitidospor el área
de planeación, al área financiera, para la solicitude de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de contratación o de
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto) a la oficina de

contratación.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1- Se documenta el cumplimiento de lasactividades que se vayan desarrollando
en pro de la ejecucción del proyecto.
2- se lleva Registro fotografico del alcance del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del
proyecto 
1- Se usa el formato prestabecido para ello, para documentar el avance del
proyecto y ejecucción

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición de cronograma de
actividades y responsables
1 Identificación del objetivo general y específico que oriente el conjunto de
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de actividades
a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el desarollo del 

proyecto
3 Elaboración de la Batería de Indicadorespara realizar el seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las
actividades para cada uno de los jefes de las oficinas del OGRICC, para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identificación de los recursoseconómicos, equiposy de personal necesariosa
invertir, para el desarrollo del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.

1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividadesa desarrollar para
la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias para
desarrollar las obras con particpación de la comunidad para la reducción de
amenazas
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración de la plantilla de trabajo para presentación de mapas y del
estudio.
4 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga el Perfil del
Proyecto

5 Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Viabilización del Proyecto
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos,anexando la documentaión
de Soporte

2 Se presentan losEstudiosprevios, junto con loscertificados emitidospor el área
de planeación, al área financiera, para la solicitude de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de contratación o de
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto) a la oficina de
contratación.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto

1- Se documenta el cumplimiento de lasactividades que se vayan desarrollando
en pro de la ejecucción del proyecto.
2- se lleva Registro fotografico del alcance del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del
proyecto 
1- Se usa el formato prestabecido para ello, para documentar el avance del

proyecto y ejecucción

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Programa intregrado de gestión documental Programa de gestion documental realizado ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION ADMINISTRATIVA
$128.577.128 HONORARIOS

Certificar el sistema de gestión de calidad bajo las normas ISO 
9001

Certificación de calidad ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

OFICINA SIG
$300.000.000 $300.000.000

$128.577.128

X

X

Recuperar jurídicamente bienes muebles e inmuebles Recuperar jurídicamente bienes muebles e inmuebles ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION CAPITAL HUMANO

Implementar un programa de modernización de flota vehicular 
para la alcaldía distrital 

Implementar un programa de modernización de flota vehicular para la alcaldía distrital ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION CAPITAL HUMANO
$300.000.000 $300.000.000

X

Desarrollar un programa de mejoramiento de clima 
organizacional

Programa de mejoramiento del clima organizacional desarrollado ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION CAPITAL HUMANO

$250.000.000

Adecuaciones físicas de la Alcaldía De Santa Marta Adecuaciones físicas de la Alcaldía De Santa Marta ADRIANA TRUJILLO
SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION CAPITAL HUMANO
$300.000.000

$250.000.000

$300.000.000

 $                                                                                                572.440.000,00 

Entrenar al 70 % de los empleados en capacitaciones orientadas al 

fortalecimiento institucional
porcentaje de empleados capacitados ADRIANA TRUJILLO

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION CAPITAL HUMANO

“PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS, Y MANEJO DE DESASTRE PARA FORTALECER 
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO 

EN LA LEY 1523 DEL 2012 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-
2020”

Acciones de control y reducción del riesgo ejecutadas

Familias afectadas por desastres ambientales en el distrito atendidas

obras de protección (muros de contención y obras de protección de orillas como
gaviones, entre otros) en mantenimiento implementados

Obras de reducción de la amenaza

Actividades o accionesejecutadas orientadasa la preservación yconservación desde la
sensibilización a la comunidad.

X

 $                                                                 -   

 $                                                                                                                                  572.440.000,00  $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                 -   

 $                                                                                                415.668.630,00 “OPERACIÓN DE MAQUINARIA” -2020

Obras de reducción de la amenaza

obras de protección (muros de contención y obras de protección de orillas como
gaviones, entre otros) en mantenimiento implementados

Quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento.

Metros lineales de Ronda Hídrica recuperados

 $                                                                                                                                  415.668.630,00  $                                                                 -    $                                                                 -   



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición de cronograma de
actividades y responsables

1 Identificación del objetivo general y específico que oriente el conjunto de
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de actividades
a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el desarollo del 
proyecto.
3 Elaboración de la Batería de Indicadorespara realizar el seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las

actividades para cada uno de los jefes de las oficinas del OGRICC, para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identificación de los recursoseconómicos, equiposy de personal necesariosa
invertir, para el desarrollo del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividadesa desarrollar para
la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias para
desarrollar el observatorio de Gestión de Riesgo y Ambiente en la ciudad de
Santa Marta.
2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración de la plantilla de trabajo para presentación de mapas y del
estudio.
4 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga el Perfil del

Proyecto
5 Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Viabilización del Proyecto
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos,anexando la documentaión
de Soporte
2 Se presentan losEstudiosprevios, junto con loscertificados emitidospor el área
de planeación, al área financiera, para la solicitude de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de contratación o de
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto) a la oficina de
contratación.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1- Se documenta el cumplimiento de lasactividades que se vayan desarrollando
en pro de la ejecucción del proyecto.
2- se lleva Registro fotografico del alcance del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del
proyecto 

1- Se usa el formato prestabecido para ello, para documentar el avance del
proyecto y ejecucción

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición de cronograma de

actividades y responsables
1 Identificación del objetivo general y específico que oriente el conjunto de
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de actividades
a efectuar, para el desarrollo de las actividades establecidas para el desarollo del 
proyecto.
3 Elaboración de la Batería de Indicadorespara realizar el seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las
actividades para cada uno de los jefes de las oficinas del OGRICC, para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identificación de los recursoseconómicos, equiposy de personal necesariosa
invertir, para el desarrollo del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos.
1 Establecer el objetivo que oriente el conjunto de actividadesa desarrollar para
la elaboración del documento técnico que contenga las estrategias para
desarrollar el Decreto Distrital.

2 Diseño de actividades, cronograma de actividades y metodología de trabajo.
3 Elaboración de la plantilla de trabajo para presentación de mapas y del
estudio.
4 Elaboración y revisión del documento técnico que contenga el Perfil del
Proyecto
5 Elaboración del proyecto para ser radicado en el Banco de proyectos el cual
incluye la estructura del  proyecto que  desarrolle las actividades.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Viabilización del Proyecto
1 Se inscribe el proyecto ante el Banco de Proyectos,anexando la documentaión
de Soporte
2 Se presentan losEstudiosprevios, junto con loscertificados emitidospor el área
de planeación, al área financiera, para la solicitude de CDP. 
3 Se realiza acompañamiento para verificar el proceso de contratación o de
convenio, (dependiendo del modelo de desarrollo del proyecto) a la oficina de

contratación.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1- Se documenta el cumplimiento de lasactividades que se vayan desarrollando
en pro de la ejecucción del proyecto.
2- se lleva Registro fotografico del alcance del proyecto.

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del
proyecto 
1- Se usa el formato prestabecido para ello, para documentar el avance del
proyecto y ejecucción

Jefe OGRICC OGRICC COSTO DEL PROYECTO, SEGÚN EL POAI

Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano

Informe semestral PQRs (corresponde a II semestre 2019)

Informe trimestral de austeridad del gasto

Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno

Rendición de cuentas 2018 a Contraloria Distrital de Santa Marta - SIA 

Rendición de cuentas 2018 a Contraloria General de la República - SIRECI

Informe de Control Interno Contable 2018

Informe de derechos de autor

Programa de Auditoria Interna 2020 Presentar ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el 
Programa Anual de Auditoria 2020

Estatuto de Auditoria Interna Presentar ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el estatuto 
de auditoria interna para su aprobación

Codigo de ética del auditor Presentar ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el estatuto 
de auditoria interna para su aprobación

Ejecución del Programa de Auditorias Internas 2020 Desarrollar las distintas etapas que demanda el programa programa de 

auditorias internas 2020

Asesorar y apoyar al nivel central y descentralizado en la 
implementación del MIPG

Asesorar y apoyar al nivel central y descentralizado en la implementación del MIPG
Realizar talleres de formación y capacitación en la implementación y 
mantenimiento del MIPG en el nivel central y descentralizado del Distrito de Santa 
Marta

Diseño de una herramienta informática

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Recopilaciòn de la Informaciòn de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar disponible en las diferentes entidades que conforman SNBF

Dirección de Infancia, Adolescencia y 

Juventud
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 1 1 - 79
Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Analisis y reporte de la informaciòn

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Aumentar en un 90% la atención integral y restitución de derechos 
de los NNA NNA con atención integral y restitución de derechos incrementados Sostenimiento del Hogar de Paso en Modalidad Familiar

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Desarrollar en 292 Acciones para la garantía y protección de los 

derechos de los NNA. Acciones para la garantía y protección de los derechos de los NNA implementadas

Implementaciòn de la Red de Hogares de Paso (Decreto 324 del 02 de 

septiembre de 2019)

Dirección de Infancia, Adolescencia y 

Juventud
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 

Adolescencia

Sostenimiento de la Ludoteca "La Casa de los Pescaítos" (Contrato de 
Comodato entre Inversiones Vivas y Alcaldía Distrital de Santa Marta)

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Continuidad de la Campaña contra la Mendicidad Infantil

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Implementar un programas de prevención al Maltrato Infantil, 
Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual

Estrategias de prevención al maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual 
implementada.

Continuidad de la Campaña contra el maltrato infantil, violencia intrafamiliar y 
abuso sexual

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Implementar un programa de prevención y erradicación del 
Trabajo Infantil y protección al adolescente trabajador.

Programas de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al menor 
trabajador implementados

Operativo  interinstitucional de prevención y erradicación del trabajo infantil y 
protección al menor trabajador 

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Observatorio de Gestión de Riesgo de la ciudad 1 mapa de Riesgo del distrito  $                                                                                                                                  159.659.197,00  $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                                                159.659.197,00 

Acciones/proyectos/intervenciones ejecutadas para la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales

Acciones de control y reducción del riesgo ejecutadas

Obras de reducción de la amenaza

Estrategia de adaptación al cambio climático implementada.

obras de protección (muros de contención y obras de protección de orillas como 
gaviones, entre otros) en mantenimiento implementados

Hectáreas restauradas o rehabilitadas

 $                                                                                                                                  819.709.402,00  $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                 -    $                                                                                                819.709.402,00 

Presentación de informes y reportes de orden legal bajo 
coordinación de la Oficina de Control Interno Institucional

Presentación de forma oportuna los informes y reportes bajo coordinación de la Oficina 
de Control Interno Institucional

Oficina de Control Interno Institucional Oficina de Control Interno Institucional Capacidad Instalada Funcionamiento, Honorarioos, Fortalecimiento Institucional

Gestión del Programa de Auditorias Internas de la Oficina de 
Control Interno 

“CONSOLIDACIÓN DEL PLAN GUARDIANES DEL RÍO Y 
CONSERVACIÓN DE CERROS Y AMBIENTE -GRICC, EN EL 

DISTRITO DE SANTA MARTA” -2020

Crear el Observatorio de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar
Observatorio creado y en funcionamiento

Aumentar en 79 Acciones para la garantía y protección de los 
derechos de los NNA

Acciones para la garantía y protección de los derechos de los NNA implementadas



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de 
Primera infancia

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 
Política Pública de Primera infancia

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de   
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 
Política Pública de   infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 1 1 - 79
Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Realizar comité Interinstitucional de Prevenciòn, Erradicaciòn de Trabajo  Infantil y 
protecciòn al joven trabajador

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Realizar la Mesa Distrital de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar - 
MIAFF

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Elecciòn del nuevo Gabinete Infantil

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 1 - 79

Protección Integral De La Niñez Y 
Adolescencia

Realizar las comisiones distritales de concertación y Decisión de 
Juventud 

Comisiones de Concertación y Decisión Distritales realizadas Convocatoria y  realización de las comisiones disitritales de concertación y decisión 
de Juventud

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Realizar Comisiones Locales de Concertaciòn y Decisión de 
Juvetnud Comisiones de Concertación y Decisión Locales realizadas

Convocatoria y  realización de las comisiones disitritales de concertación y decisión 
de Juventud

Dirección de Infancia, Adolescencia y 

Juventud
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Crear las plataformas Locales de la Juventud Plataformas locales de juventud creadas y funcionando

Convocatoria y Elecciòn de los miembros de la plataformas de las localidad 1, 2 y 
3.

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Realizar las Asambleas Distritales de Juventud Asambleas Distritales de Juventud realizadas por semestre Convocatoria y  realización de la Asamblea Distrital de Juventud

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Realizar las Asambleas Locales de Juventud Asambleas Locales de Juventud realizadas por semestre Convocatoria y  realización de la Asamblea Locales de Juventud

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Diseño de una herramienta informática

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Recopilaciòn de la Informaciòn de Juventud disponible en las diferentes 
entidades competentes

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Analisis y reporte de la informaciòn

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Crear el Consejo Distrital de Juventud Concejo Distrital de la Juventud creado y funcionando

Convocatoria y Elecciòn de los miembros del Concejo Distrital de Juventud Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Crear el Consejo Local de Juventud Concejos Locales de Juventud creados y en Funcionamiento

Convocatoria y Elecciòn de los miembros del Concejo Locales de Juventud  de las 
localidad 1, 2 y 3.

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de   
Juventud

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 

Política Pública de Juventud

Dirección de Infancia, Adolescencia y 
Juventud

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 1 2 - 45 Protección Integral A La Juventud

Funcionamiento del Centro de Vida "Día" Bastidas Localidad 2

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 9 5 - 08

Vigencia Anterior - Financiación 
De Los Centros Vida (Vigencia 
Futura)

Ignauraciòn del Centro de Vida "Dìa" El Cisne Localidad 1

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 9 5 - 08

Vigencia Anterior - Financiación 
De Los Centros Vida (Vigencia 
Futura)

Funcionamiento del Centro de Vida  "Dìa" El Cisne Localidad 1

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 9 5 - 08

Vigencia Anterior - Financiación 
De Los Centros Vida (Vigencia 
Futura)

Adecuación de un Centro de Bienestar del Adulto Mayor en Situaciòn de 
Vulnerabilidad Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 9 1 - 45 Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor
Dotaciòn y puesta en funcionamiento de un Centro de Bienestar del Adulto 
Mayor en Situaciòn de Vulnerabilidad

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 9 8 - 08

Vigencia Anterior - Dotación Y 
Funcionamiento De Los Centros 
De Bienestar Del Anciano

Atención y actualizaciòn de novedades de la poblaciòn de adulto mayor inscrito 
en el programa de Colombia Mayor Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 9 1 - 45 Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor
Seguimiento a las actividades para el pago de adulto mayor

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 9 1 - 45 Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor

Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de  

Envejecimiento y Vejez Feliz Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 9 1 - 45 Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 
Política Pública  de Envejecimiento y Vejez Feliz

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 9 1 - 45 Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor

Diseño de una herramienta informática
Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 5 - 45
Atención Y Apoyo A La Población 
L.G.T.B.I.

Registro de la Informaciòn de la Poblaciòn LGBTI
Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 5 - 45
Atención Y Apoyo A La Población 
L.G.T.B.I.

Analisis y reporte de la informaciòn
Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 5 - 45
Atención Y Apoyo A La Población 
L.G.T.B.I.

Elaborar y ejecutar el Plan de Accion 2016- 2019 de la Política 
Pública LGBTI

Plan de accion realizado Elaborar y ejecutar el Plan de Accion de la Política Pública LGBTI Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 5 - 45

Atención Y Apoyo A La Población 
L.G.T.B.I.

Conmemorar del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Eventos realizados Conmemorar del Día Internacional del Orgullo LGBTI. (28 de junio) Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 5 - 45

Atención Y Apoyo A La Población 
L.G.T.B.I.

Revisar la creación de la cátedra de estudios afrocolombianos en 
por lo menos una IED

Cátedra de Estudios Afrocolombianos aprobada e implementada para las instituciones 
educativas de carácter público y privado

Coordinar con las Instituciones educativas de carácter público y privado, la 

revisiòn y seguimiento a la implementaciòn de la catedra de estudios 
Afrocolombianos

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 2 - 45
Atención Y Apoyo A Los Grupos 
Afrocolombianos

Capacitaciòn en formulaciòn y gestiòn de proyectos para las personas negras, 
afro descendientes, palenqueras y raizales beneficiadas Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 2 - 45
Atención Y Apoyo A Los Grupos 
Afrocolombianos

Promoción a la vinculaciòn en programas y proyectos transversales a las 
Personas negras, afro descendientes, palenqueras y raizales beneficiadas por 
los distintos programas y proyectos que adelanta el Distrito. Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 2 - 45
Atención Y Apoyo A Los Grupos 
Afrocolombianos

Conmemorar del Día Nacional de Afro (21 de mayo)
Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 2 - 45
Atención Y Apoyo A Los Grupos 
Afrocolombianos

Implementar el Plan de Atención integral de la población afro de 
conformidad con la Política Pública

Política Pública implementada
Formular y ejecutar el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política 
Pública Afro … Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 2 - 45
Atención Y Apoyo A Los Grupos 
Afrocolombianos

Capacitaciòn a la poblaciòn con discapacidad
Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 2 - 45
Atención Y Apoyo A Los Grupos 
Afrocolombianos

Taller de artes y oficio para la poblaciòn con discapacidad Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad 03 - 1 - 3 8 2 4 - 79 Programas De Discapacidad

Elaborar la caracterización y georreferenciación de las PcD.
Caracterización y georreferenciación realizada con el fin de focalizar la máxima cantidad 
de PcD en el registro de M.P.S. para la actualización del censo 2005 de DANE

Caracterización de la PcD Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 4 - 79 Programas De Discapacidad
Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de 
Poblaciòn con Discapacidad Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 4 - 79 Programas De Discapacidad

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 
Política Pública  de Poblaciòn con Discapacidad

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 4 - 79 Programas De Discapacidad

Realizaciòn Comité Distrital de Discapacidad Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad 03 - 1 - 3 8 2 4 - 79 Programas De Discapacidad
Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de HC

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 6 - 45 Habitantes De Calle

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 
Política Pública de HC

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 6 - 45 Habitantes De Calle

Gestionar las actividades contractuales para la Casa del Buen Vivir Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad 03 - 1 - 3 8 2 6 - 45 Habitantes De Calle

Implementar las actividades que garantice el funcionamiento de la casa del Buen 
Vivir 

Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 6 - 45 Habitantes De Calle

Realizar los retornos de los HC Dirección de Poblaciones Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad 03 - 1 - 3 8 2 6 - 45 Habitantes De Calle
Contrataciòn del Enlace y el Equipo del Programa Mas Familia y Jovenes en 
Acciòn

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y 
Equidad

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 7 - 79

Programas Diseñados Para La 
Superación De La Pobreza 

Extrema En El Marco De La Red 
Unidos - Más Familias En Acción

Atenciòn a las familias y jovenes en acciòn (actualizaciòn y entrega de 
informaciòn)

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y 
Equidad

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 7 - 79

Programas Diseñados Para La 
Superación De La Pobreza 
Extrema En El Marco De La Red 
Unidos - Más Familias En Acción

Formular el Plan de Acción para la Implementaciòn de la Política Pública de 
Asuntos religioso

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y 
Equidad

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
Por definir Por definir

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acción para la Implementaciòn de la 
Política Pública de Asuntos religioso

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y 
Equidad

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
Por definir Por definir

Caracterizaciòn del Sector Interreligioso del Distrito de Santa Marta
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y 

Equidad
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

Por definir Por definir

Coordinaciòn de las actividades para la realizaciòn de la conmemoraciòn de los 

asuntos religiosos (4 de julio)

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y 

Equidad
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

Por definir Por definir

Aumentar en 36 la puesta en marcha de las ferias de la equidad Ferias de la Equidad realizadas
Gestionar las actividades contractuales para la realizaciòn de las ferias 
institucionales Jefe de Oficina para las Comunidades

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
Por definir Por definir

Convocatoria y realizaciòn de la Mesa preparatoria CPS Jefe de Oficina para las Comunidades
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

Por definir Por definir

Convocar los miembros CPS Jefe de Oficina para las Comunidades
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

Por definir Por definir

Realizar CPS Jefe de Oficina para las Comunidades
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

Por definir Por definir

Realizar seguimiento a los compromisos CPS Jefe de Oficina para las Comunidades
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

Por definir Por definir
Formular el Plan de plan de prevención, detección y atención de situaciones de 
acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres.

Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 
Género

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Implementaciòn y seguimiento del Plan deplan de prevención, detección y 
atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de 
violencia contra las mujeres.

Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 
Género

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Implementar la Política Pública de primera infancia… Política Pública de primera infancia implementada

Implementar la Política Pública de  infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar

Política Pública de   infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar implementada

Crear el Observatorio Distrital de Juventud Observatorio Distrital de Juventud creado y en funcionamiento

Implementar la Política Pública de Juventud Política Pública de  Juventud implementada

Aumentar en 9.000 Adultos mayor vinculados a los Centros de Vida Adultos mayor vinculados a los Centros de Vida

Aumentar 4.000 Adultos mayores atendidos a través de la política 
pública.

Adultos mayores atendidos a través de la política pública.

Implementar la Política Pública de Envejecimiento y Vejez Feliz Política Pública de Envejecimiento y Vejez Feliz implementada

Diseñar un sistema de registro de información de las personas 
LGBTI de Santa Marta.

Sistema de información desarrollado y en funcionamiento

Vincular un 50% de personas negras, afrodescendientes, 
palenqueras y raizales beneficiadas en programas y proyectos 
transversales del Distrito de Santa Marta

Personas negras, afro descendientes, palenqueras y raizales beneficiadas por los 
distintos programas y proyectos que adelanta el Distrito.

Implementar EL plan de acción para 1440 PcD. Personas sensibilizadas y capacitadas

Implementar la Política Pública de la Poblaciòn con Discapacidad Política Pública de Poblaciòn con Discapacidad implementada

Implementar la Política Pública de Habitante de Calle adoptada en 
el semestre del 2020 en un 90%.

Política Pública de Habitante de Calle implementada

Fortalecer la casa de los espejos para la atención integral e 
identificación a la 150 personas Habitantes de Calle.

Personas atendidas en la casa de los espejos

Subprograma: Más familias en acción" Familias al programa "Más Familias en Acción" atendidas

Subprograma: Políticas públicas / Libertad Religiosa, de Cultos y 
Conciencia

Políticas Públicas y Planes de Acción implementados

Convocar y sesionar el Consejo de la Politica Social Consejo de la Politica Social realizados

Desarrollar un plan de prevención, detección y atención de 
situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de 

violencia contra las mujeres.

Planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o 

cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres formulados y ejecutados.



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Jornadas de Sensbilizaciòn de la Ley 1257 de 2013
Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 

Género
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Socializar la ruta de atenciòn integral a mujes victimas de vionecia y la linea 155
Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 

Género
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Realizar campañas contra la violencia de género y dirigidos a erradicar los 
estereotipos sexistas y discriminatorios

Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 
Género

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 1 - 45

Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Realizar sesión del Comité de Erradicaciòn de Violecia de Genero 
Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 

Género
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Crear la casa de la mujer en el Distrito de Santa Marta Casa de la mujer en el Distrito de Santa Marta en funcionamiento. Identificar sitios donde se pondra en funcionamiento la casa de la mujer
Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 

Género
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Formular el Plan de Acciòn para la implementaciòn de la politica publica de mujer 

y genero
Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 

Género
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45

Atención Y Apoyo A La Mujer - 

Equidad De Genero

Implementaciòn y seguimiento del Plan de Acciòn para la implementaciòn de la 
politica publica de mujer y genero

Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 
Género

Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad
03 - 1 - 3 8 2 1 - 45

Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

Realizar sesión de la mesa diversa para la elecciòn de los nuevos miembros
Jefe de Oficina para Asuntos de Mujer y 

Género
Secretaría de Promoción Social, Inlcusión y Equidad

03 - 1 - 3 8 2 1 - 45
Atención Y Apoyo A La Mujer - 
Equidad De Genero

IMPULSO A LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES 
URBANAS INTEGRALES EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO 
SANTA MARTA 500 AÑOS. 

PROGRAMA DE URBANISMO SOCIAL EJECUTADO 

CONVENIO ONU-HÁBITAT Y DISTRITO CELEBRADO EN 2019 CUYA 
EJECUCIÓN SE DESARROLLARÁ EN 2020 Y PERMITIRÁ
1. APOYO A LA FORMULACIÓN DE DOS OPERACIONES URBANAS 
INTEGRALES  EMBLEMÁTICAS PARA SANTA MARTA EN EL MARCO DEL 
PLAN SANTA MARTA 500 AÑOS.
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y VALIDACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS DEL POT.

3. SISTEMATIZACIÓN, VALIDACIÓN Y DIVULGACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 
URBANA CON ÉNFASIS EN LA RECUPERACIÓN DE LO PÚBLICO Y LA 
GENERACIÓN DE COHESIÓN SOCIAL.

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $1.300.000
03-1-3910-46 (VIGENCIA ANTERIOR-IMPLEMENTACIÓN DE 

OPERACIONES URBANAS)
$1.300.000(CONTRAPARTIDA 

ONU-HABITAT
$ 2.600.000

IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 3 DE LA INCUBADORA DE 
EMPRESAS COMERCIALES DIRIGIDO A VENDEDORES 

INFORMALES OCUPANTES DE ESPACIO PÚBLICO 
ESTACIONARIOS DE LA CARRERA PRIMERA Y QUINTA COMO 
SOPORTE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
CAMELLÓN RODRIGO DE BASTIDAS

VENDEDORES INFORMALES FORMALIZADOS

1. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO SOCIOECONÓMICO A LOS VENDEDORES 
IMPACTADOS POR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CAMELLÓN DE LA 

BAHÍA.

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 

GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $477.467.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 800.000.000

INAUGURACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
BENEFICIARIAS DE LA REUBICACIÓN EN LA PLAZOLETA DE 
COMIDAS POPULARES DEL MERCADO PÚBLICO

VENDEDORES INFORMALES FORMALIZADOS-UNIDADES PRODUCTIVAS Y 
EMPRESAS FORTALECIDAS

1. CADA UNIDAD PRODUCTIVA CUENTA CON UNA CAPACITACIÓN Y 
ASESORÍA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
QUE CONTEMPLA; PLAN DE MARKETING, BUENAS PRÁCTICAS EN 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y CHEFS RECONOCIDOS DE LA CIUDAD 

APOYARON LA ESTANDARIZACIÓN DE PLATOS.

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $208.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 208.000.000

ACTUALIZAR PROYECTO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL 
CENTRO HISTÓRICO QUE CONTEMPLA LA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA A LOS VENDEDORES INFORMALES OCUPANTES 
DE ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD. 

VENDEDORES INFORMALES FORMALIZADOS
1. ESTE PROYECTO ES TRANSVERSAL A VARIAS DEPENDENCIAS Y DEBE 
PROVENIR DE UNA DECISIÓN DE LA ALCALDESA POR LAS IMPLICACIONES 
POLÍTICAS Y MEDIÁTICAS

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD X

0

EJECUCIÓN DEL PROYECTO COMERCIALIZACIÓN DE 
PESCADO COMO PLAN DE COMPENSACIÓN DE LA 
SENTENCIA T606 DEL 2015

PLAN DE GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES, PRODUCTIVAS Y 
GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE

1. ATENDER DE FONDO EL FALLO DE LA SENTENCIA T606 - CREAR UN 
NUEVO EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO ESCALABLE, INNOVADOR Y 
COMPETITIVO

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $174.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 174.000.000

PLAN DE COMPETITIVIDAD FORMULADO FORMULAR EL PLAN DE COMPETITIVIDAD.

1. ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD

2. REALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO, O ALIADO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD
3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $35.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 35.000.000

PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN TEMAS 

RELACIONADOS CON SANTA MARTA EJECUTADO

EJECUTAR EL PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN TEMAS 

RELACIONADOS CON SANTA MARTA

1. ELABORACIÓN  DEL PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN AL 
DISTRITO DE SANTA MARTA
2. EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN TEMAS RELACIONADO CON SANTA MARTA
3.SISTEMATIZACIÓN DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA CIUDAD

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 35.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 35.000.000

APP QUE ASEGURE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD A 10 AÑOS

PONER EN MARCHA UNA APP QUE ASEGURE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD A 10 AÑOS

1. ESTABLECER LA FIGURA CONTRACTUAL DE LA APP
2. CREACIÓN DE LA APP Y PUESTA EN MARCHA

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 100.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 100.000.000

CORPORACIÓN SANTA MARTA 500 AÑOS CREADA CREAR LA CORPORACIÓN SANTA MARTA 500 AÑOS

1. ELABORACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA 
CORPORACIÓN SANTA MARTA 500 AÑOS
2. CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN SANTA MARTA 500 AÑOS

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 100.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 100.000.000

EMPRESAS CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN OPERANDO 

EN EL DISTRITO
ATRAER EMPRESAS CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN OPERANDO.

1. REALIZAR INFORME SI EXISTEN EMPRESAS CON CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO
2. LOCALIZACIÓN DE CINCO NUEVAS EMPRESAS CON CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN OPERANDO

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD X 0

FONDO DISTRITAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CREADO  CREACIÓN DEL FONDO DISTRITAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1.DEFINIR EL MARCO JURÍDICO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
DISTRITAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
2. DEFINIR LA VIABILIDAD LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL FONDO

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 100.000.000
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 100.000.000

FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD, 
CON MIRAS A SUS 500 AÑOS SANTA MARTA

INVERSIÓN EXTRANJERA (EMPRESAS) REALIZADAS EN SANTA MARTA

1. POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO Y DE 
NEGOCIACIONES EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A 
TRAVÉS DE FERIAS, CONGRESOS, WORHSHOPS, ENCUENTROS DE 
EMPRESARIOS, EN CONJUNTO CON LOS GREMIOS DEL PAÍS

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 915.236.628 03-1-394-136 (PROMOCIÓN DE CIUDAD) $ 915.236.628

GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL TERRITORRIO, PARA 
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS Y 
EMPRENDIMIENTOS EN EL D.T.C.H. SANTA MARTA

VENDEDORES INFORMALES FORMALIZADOS, NUEVOS EMPLEOS FORMALES, 
ZONAS FRANCAS FORTALECIDAS, ASESORES EMPRESARIALES FORMADOS, 
EMPRENDEDORES FORMADOS EN CULTURA FINANCIERA, MICROEMPRESARIOS 
FORMADOS, JOVENES EMPRENDEDORES APOYADOS, EMPRENDEDORES 
APOYADOS

1. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL EMPRENDIMIENTO

2. OFERTA INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y 
REFERENCIACIÓN
3. MICRO FERIAS EN LOS EN LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y 
REFERENCIACIÓN
4. ASESORIAS A EMPRENDEDORES
5. RUTA DE EMPRENDIEMIENTO
6. RUTA DE EMPLEO
7. RUTA DE FORMALIZACIÓN

PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD $ 252.733.200
03-1-392-20 (PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL-COMPETITIVIDAD
$ 252.733.200

Seguimiento al Plan de Desarrollo (SIGOB)

Seguimiento a los Proyectos Registrados

Apoyo al seguimiento Plan Anticorrupcion

Apoyo a la Elaboracion Plan de Desarrollo Distrital

Reportes a las Entidades de Control y Formularios Nacionales (FURAG, SIEE, 
CONTRALORIA)

Identificar las zonas que recibirán nomenclatura domiciliaria

Solicitar al IGAC la cartografía actualizada del Distrito

Realizar los levantamientos topográficos para la identificación de nuevas vías

Formular la nueva nomenclatura vial

Obtener informacion cartografica

Adopcion del manual de procedimientos de estratificacion socieeconomica

Censo de estratificación. Area Urbana

Adopcion de la estratificacion (URBANO)

Decreto Creación de Veeduria

Conformación Veeduria

Puesta en marcha

Crear la Unidad de Control Urbano en el Distrito
Unidad de control Urbano creada y en funcionamiento

Operativos de Vigilancia y control OFICINA DE CONTROL URBANO
PLANEACION DISTRITAL $400.000.000

$400.000.000
$400.000.000

Subterranizacion de redes de infraestructura en el Centro 
Historico de Santa Marta

Subterranizacion de Redes Apoyo tecnico y seguimiento a los trabajos realizados, por parte de la Empresa de 
telefonia Movil CLARO S.A. E.S.P. OFICINA DE CONTROL URBANO

PLANEACION DISTRITAL $2.750.000.000 2750000000 (CLARO) $2.750.000.000

Recepción de los documentos

Asignacion a Funcionario responsable

Expedicion del Certificado de Uso de Suelo
Promoción  de la Ciudad en el marco de ferias, fietas y festivales ( 
Estrategia de comercialización turística de la ciudad)

Actividades de promoción de

ciudad realizadas.
Promoción y Mercadeo 

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta $125.000.000

2.3.02.01.01.98.01.01 - Promocion de la marca ciudad $125.000.000 N/A 0 0 $125.000.000

Estrategia contra la explotacion sexual Empresas del sector turístico certificadas con the CODE Estrategia contra la explotacion sexual Gestión Integral del Destino Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta $45.000.000 2.3.05.02.98.01.03.-Estrategia contra la explotacion sexual $45.000.000 $45.000.000

Crear 6 nuevos puntos de informacion turistica en el Distrito de 
Santa marta 

Situr y puntos de información turística
Promoción y Mercadeo 

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta $160.000.000
2.3.01.01.03.98.01.08 Puntos de informacion turistica  $160.000.000 $160.000.000

Certificado de Playas

Estudios e implementación de acciones para mantener la capacidad de carga turística en 
4 destinos Implementación de la ordenamiento de playa Gestión Integral del Destino 

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta $60.000.000
2.3.04.01.02.98.01.02-Certificacion de playa $60.000.000 $60.000.000

Premio a la innovacion turistica 
Premio a la innovación
turística creado. Dirección General

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta $20.000.000
2.3.05.02.98.02.03.Premio a la innovacion turistica $20.000.000 $20.000.000

 Proyecto de bilingüismo para el sector turístico formal y
complementario

bilingüismo para el sector turístico formal

 Proyecto de bilingüismo para el sector turístico formal y
complementario

Dirección General

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta $90.000.000

2.3.03.01.01.01-Bilingüismo $90.000.000 $90.000.000

Calle 30 (Cra9 - Cra12) Tramo 2 Km de Vias Contruidas Infraestructura SETP Santa Marta $2.825.358 $2.825.358 2575 - 2576 $2.825.358

Calle 30 (Cra13 - Cra13b) Tramo 3 Km de Vias Contruidas Infraestructura SETP Santa Marta $1.499.187 $1.499.187 otras fuentes $1.499.187

Calle 30 (Cra17a - Cra20a) Tramo 5 Km de Vias Contruidas Infraestructura SETP Santa Marta $3.484.593 $3.484.593 2575 - 2576 $3.484.593

Avenida del Rio (Avenida Ferrocarril - Cra19) Km de Vias Contruidas Infraestructura SETP Santa Marta $1.422.757 $1.422.757 otras fuentes $1.422.757

Av Libertador (Cra19 hasta Bastidas) Km de Vias Contruidas Infraestructura SETP Santa Marta $5.229.464 $5.229.464 otras fuentes $5.229.464

Aumentar en 5 las Medidas para fomentar la sanción y la denuncia 
de las prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres.

Medidas realizadas para fomentar la sanción y la denuncia de las prácticas 
discriminatorias y la violencia contra las mujeres.

Aumentar en 19 Eventos académicos contra la violencia de género 
y dirigidos a erradicar los estereotipos sexistas y discriminatorios

Eventos académicos y campañas contra la violencia de género y dirigidos a erradicar los 
estereotipos sexistas y discriminatorios realizados

Implementar la Política Pública de Mujer y Genero Políticas Públicas y Planes de Acción implementados

Seguimiento a la Inversion Distrital Seguimiento a la Inversion Distrital
OFICINA PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL
PLANEACION DISTRITAL

$80.000.000

CAPACIDAD INSTALADA

Desarrollar 1 nuevo estudio de nomenclatura urbana en el 
Distrito.

Nuevo estudios de nomenclatura urbana en el Distrito desarrollado. PROGRAMA DE ESTRATIFICACION PLANEACION DISTRITAL $3.200.000.000

$60.000.000 $60.000.000

$3.200.000.000 $3.200.000.000

Desarrollar una actualización de la estratificación socioeconómica 
en el Distrito.

nueva estratificación socioeconómica en el Distrito desarrollada PROGRAMA DE ESTRATIFICACION PLANEACION DISTRITAL $80.000.000 $80.000.000

$60.000.000

Expedicion de certificados de Uso de Suelo Usos de suelo certificados OFICINA DE CONTROL URBANO PLANEACION DISTRITAL CAPACIDAD INSTALADA

Poner en marcha la veeduría de las curadurías Veedurías de curadurías en funcionamiento OFICINA DE CONTROL URBANO PLANEACION DISTRITAL

Aumentar en 18,4 Km de vias Construidos por el SETP



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Calle 30 (Cra5ta - Cra9) Tramo 1B Km de Vias Contruidas Infraestructura SETP Santa Marta $2.040.671 $2.040.671 otras fuentes $2.040.671

Adquisición de predios - Calle 30 (Cra9 - Cra12) Tramo 2 Predios Adquiridos Adquisición Predial y Reasentamento SETP Santa Marta $290.097 $290.097 otras fuentes $290.097

Adquisición de predios - Calle 30 (Cra13 - Cra13b) Tramo 3 Predios Adquiridos Adquisición Predial y Reasentamento SETP Santa Marta $569.747 $569.747 otras fuentes $569.747

Adquisición de predios - Calle 30 (Cra5ta - Cra9) Tramo 1B Predios Adquiridos Adquisición Predial y Reasentamento SETP Santa Marta $4.623.225 $4.623.225 otras fuentes $4.623.225

Adquisición de predios - Calle 30 (Cra13b - Cra17a) Predios Adquiridos Adquisición Predial y Reasentamento SETP Santa Marta $3.282.952 $3.282.952 otras fuentes $3.282.952

Adquisición de predios - Puente Platina Predios Adquiridos Adquisición Predial y Reasentamento SETP Santa Marta $90.783 $90.783 otras fuentes $90.783

Diseño de Terminales, Patios y Talleres No de Patios y Terminales diseñados Contrucción de Terminales de Transferencia Infraestructura SETP Santa Marta $1.249.659 $1.249.659 SGP $1.249.659

Paraderos Cubiertos M10 - Paraderos demarcados y con señal No. De Paraderos Instalados/ No. De Paraderos contratados Multimodalidad Operaciones SETP Santa Marta $2.184.702 $2.184.702 2575 $2.184.702

Señaletica No. De termnales con Señalización y Señaletica Multimodalidad Operaciones SETP Santa Marta $100.000 $100.000 ICLD $100.000

Mapping y Plataforma controladora Central Plataforma Centralizadora Implementada Multimodalidad Operaciones SETP Santa Marta $1.200.000 $1.200.000 ICLD $1.200.000

Celebracion  del contrato con operador 

Contratacion de los entrenadores 

Convocatoria e inscrpcion de participantes

Desarrollo del proceso formativo

Clausura del programa 

Celebracion del contrato con el operador

Convocatira e invitacion a participar de los interoclegiados

Reunion general rectores, profesores y entrenadores 

Proceso de inscrpcion en plataforma

Desarrollo de las competencias 

Clausura de los Juegos Intercolegiados

Identificacion de deportistas que participaran en competencias deportivas 
nacionales e internacionales

Selección de deportistas que participaran en competencias deportivas nacionales 
e internacionales

Identificacion de los clubes legalmente constituidos en el distrito

Formulaciòn de proyecto de Apoyo a Clubes

Desarrollo de actividades de Apoyo a Clubes

Gestiòn para la realizaciòn de talleres enmarcados en deporte, recreaciòn y 
actividad fìsica

Programaciòn de talleres enmarcados en deporte, recreaciòn y actividad fìsica

Desarrollo  de talleres enmarcados en deporte, recreaciòn y actividad fìsica

Gestiòn para la realizaciòn de campeonatos deportivos nacionales e 
internacionales

Desarrollo de campeonatos deportivos nacionales e internacionales

BRINDAR ATENCION  HUMANITARIA A LA POBLACION VICTIMA SOLICITUDES ATENDIDAS CON ATENCION HUMANITARIA A POBLACION VICTIMA PUESTA EN MARCHA ALBERGUE
ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

$496.320.000
03-1-3832-20 N/A N/A N/A

BRINDAR ASISTENCIA  FUNERARIIA A VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO SERVICIOS FUNERARIOS A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 

POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ
$89.751.200

03-1-3832-20 N/A N/A N/A

CREACION Y FUNCIONAMIENTO  DEL CONSEJO DISTRITAL 
PARA LA PAZ CONSEJO DISTRITAL PARA LA PAZ CREADO Y EN FUNCIONAMIENTO POSESION  DEL COMTE TERRITORIAL DE PAZ

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ 03-1-3834-20-03-1-3836-46 N/A N/A N/A

PROMOVER LA RUTA DE ATENCION A VICTIMA
JORNADAS PEDAGOGICAS DE PROMOCION DE LA RUTA DE ATENCION A 
VICTIMAS

CAPACITACION EN RUTAS DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD INSTALADA N/A N/A N/A

PREVENIR EL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACION DE NIÑOS 
NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES POR LOS GRUPOS 

ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
ESTRATEGIA MAMBRU NO VA A LA GUERRA LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA, 

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 

POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

CAPACIDAD INSTALADA

CAPACIDAD INSTALADA N/A N/A N/A

GARANTIZAR LA INCLUSION DE REPRESENTANTES ETNICOS 
EN LOS COMITÉ TERRITORIALES 

ESPACIO DE PARTICIPACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICOS 
GARANTIZADOS PRIMER COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 2020

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

$108.876.320
03-1-3832-20 N/A N/A N/A

APOYO AL AUTO SOSTENIMIENTO Y LA ESTABILIZACION 
SOCIO ECONOMICA DE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL 
CONFILCTO PROYECTO DE GENERACION DE INGRESOS, EMPlEO RURAL Y URBANO

APOYO PARA LA ASISTENCIA ITEGRAL DE LA MUJER VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DEL 2011 Y DEL 
ACUERDO DE PAZ EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

$315.000.000

03-1-3834-20 N/A N/A N/A

  SISTEMA DE SEGUIMIENTO  Y EVALUACION PAT   SISTEMA DE SEGUIMIENTO  Y EVALUACION IMPLEMENTADO ELABORADION DE CUADRO DE TAREA PAT

ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 

POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ
CAPACIDAD INSTALADA

CAPACIDAD INSTALADA N/A N/A N/A

PROYECTO MESA DE PARTICIPACION A VICTIMAS
GARANTIZAR LA REPRESENTACION DE LOS REPRESENTANTES ETNICOS DE LA 
MESA DE PARTICIPACION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

FORTALECER OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACION
ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

$108.000.000

03-1-3831-79 N/A N/A N/A

 PROYECTO CONSTRUCCION ALBERGUE HUMANITARIO EN 
EL SECTOR DE LOS LIRIOS, BARRIO CRISTO REY

 BRIINDAR ATENCION HUMAITARIA INMEDIATA A LA POBLACION VICTIMA 

PUESTA EN MARCHA GESTION DE CONSTRUCCION ALBERGUE
ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

GESTION

N/A N/A N/A

CONVERSATORIO DISTRITAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 
EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL CONFFLICTO ARMADO 

DESARROLLAR 4 EVENTOS ACADEMICOS SOBRE LA PAZ

REALIZACION DE EVENTOS CATEDRATICOS
ALTO CONSEJERO PARA LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ

CAPACIDAD INSTALADA

CAPACIDAD INSTALADA N/A N/A N/A

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición de cronograma de
actividades y responsables
1 Identificación del objetivo general y específico que oriente el conjunto de
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.
2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de actividades
a efectuar, para el desarrollo de las actividades para la conformación de la
Unidad de Vigilancia y Control Ambiental
3 Elaboración de la Batería de Indicadorespara realizar el seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las
actividades para cada uno de los jefes de las oficinas del DADSA, para el

desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identificación de los recursoseconómicos, equiposy de personal necesariosa
invertir, para el desarrollo del proyecto.

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1- Se documenta el cumplimiento de lasactividades que se vayan desarrollando

en pro de la ejecucción del proyecto.
2- se lleva Registro fotografico del alcance del proyecto.

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del
proyecto 
1- Se usa el formato prestabecido para ello, para documentar el avance del
proyecto.

Aumentar en 18,4 Km de vias Construidos por el SETP

ESCUELAS POPULARES DEL DEPORTE 
Niños, niñas y jóvenes que participan en las escuelas populares del deporte “Simón 
Bolívar”

SUBDIRECCIÒN TÈCNICA DEPORTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL 
DEPORTE - INRED

                                                                                 1.525.180.456,00 

Actividades físicas dirigidas a la población con discapacidad

Ciclo vías Realizadas

Olimpiadas deportivas Realizadas

Campeonatos deportivos realizados o apoyados

 INVERSIÒN - 22                                                                                                 1.525.180.456,00 

DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPERATE -  
INTERCOLEGIADOS  EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 

Instituciones educativas de secundaria oficiales y privados que participan en los juegos 
intercolegiados “supérate con el deporte” 

MUEVETE SAMARIO (Clubes de vida) 

Clubes de vida en las localidades creados y en funcionamiento

Celebrecion del contrato con el operador
Contratacion de los entrenadores 

Convocatoria e inscrpcion de participantes
Desarrollo de actividades
Clausura de actividades

Actividades físicas dirigidas al adulto mayor realizadas

Festivales de verano organizados y/o realizados en el cuatrienio

Personas que practican alguna actividad deportiva o recreativa en el Distrito

Actividades nuevas para la poblaciòn en condiciòn de discapacidad

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Apoyo a deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e 
internacionales

DIRECCIÒN GENERAL

Proyecto de apoyo a ligas y clubes deportivos legalmente constituidos 

Talleres realizados a organismos deportivos

Eventos deportivos nacionales y/o internacionales realizados 

Unidad de Vigilancia y  Control Ambiental (Grupo de Reaccíon 
Inmediata Ambiental GRIA)

Acciones de control y seguimiento para la conservación, protección, restauración y

aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes a los forestales y los forestales
(estasson lasactividadesde seguimiento ambiental) (Operativos de Vigilancia Y control),
por medio de CT

Velar por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la aplicacion
oportuna de los instrumentos (Regulatorios y económicos) establecidos por la
normatividad vigente para garantizar la utilización racional de los mismos y a las
actividades productivas de los usuarios que tramiten licencia ambiental, concesiones
Superficiales y Subterranea, permiso de Vertimiento Otros Instrumentos de Control

Ambiental,Medidasde manejo ambiental, permiso de Escombros,permiso de Emisiones
Atmosfericas y Prospeción por medio de  CT

Fortalecer el control a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios 
que tramiten   Permiso de Tala o Poda por medio de  CT

Fortalecer el control a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios 
que tramiten  Publicidad Visual Exterior y Eventos por medio de  CT

Fortalecer el control a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios 
que tramiten   Plan de contingencia  por medio de  CT

Fortalecer el control a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios 
que tramiten   PAUEA por medio de por medio de  CT

Oficina Ambiental DADSA $1.439.836.350 X



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION

COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS

DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Mesa trabajo, establecimiento de metodología, definición de cronograma de
actividades y responsables
1 Identificación del objetivo general y específico que oriente el conjunto de
actividades a desarrollar para alcanzar la meta del PDD.

2 Elaboración de acta de compromiso donde se registre el listado de actividades
a efectuar, para el desarrollo de las actividades para la conformación de la
Unidad de Mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes y parques del
Distrito
3 Elaboración de la Batería de Indicadorespara realizar el seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollar.
4 Elaboración del cronograma de actividades.
5 Determinación de cada una de las responsabilidades y desarrollo de las
actividades para cada uno de los jefes de las oficinas del DADSA, para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
6 Identificación de los recursoseconómicos, equiposy de personal necesariosa
invertir, para el desarrollo del proyecto.

Desarrollo de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto
1- Se documenta el cumplimiento de lasactividades que se vayan desarrollando
en pro de la ejecucción del proyecto.
2- se lleva Registro fotografico del alcance del proyecto.

Presentación de informe de seguimiento para documentar los logros del
proyecto 
1- Se usa el formato prestabecido para ello, para documentar el avance del
proyecto.

Diseño de las estrategias establecidas de sensibilización para la protección y
cuidado del ambiente.

Ejecución de lasestrategias implementadaspara el desarrollo de la campaña de
senbilización.

Evaluación, verificación y seguimiento a las estrategias adoptadas para las
jornadas de sensibilización.

Ejecución de medicionesde ruido:con el fin de calibrar la modelación acústica se
realizan mediciones en puntos específicos que permitan obtener información
para ajustar el modelo de emisión yel de propagación de ruido. La selección del
número y localización de los puntosde monitoreo se realiza cumpliendo con el
capítulo III del anexo 3 de la resolución 0627 de 2006 ylas recomendacionesdel
manual para ruido comunitario de la US EPA.

Elaboración de mapas: los resultados de la modelación de ruido se deberán
montar sobre una base de datos geográfica 
Se elaboran dos tipos de mapas: mapas de niveles de ruido ambiental en los que 
se ilustran en curvas de igual nivel de presión sonora los niveles de ruido
predichospor el software y mapasde conflicto en losque se destacan lasáreas
por encima de los estándares de ruido ambiental. Estos mapasse generan a
escala adecuada y se deben entregar como mínimo los siguientes: • Mapa diurno 
de niveles de ruido ambiental • Mapa nocturno de niveles de ruido ambiental •

Mapa de conflicto diurno • Mapa de conflicto nocturno • Mapas estratégico

Diagnóstico de contaminación auditiva: con ayuda de herramientas informáticas
se debe establecer el impacto por contaminación auditiva en la ciudad,
alimentadascon la información recabada en las actividadesanteriores. En dicho
diagnóstico se tienen en cuenta entre otros aspectos el número estimado de

personas expuestas, el inventario de fuentesde contaminación, caracterización
física y socioeconómica del municipio y las medidas de control ejecutadas y
previstas.

Determinación de metas del plan de descontaminación: para ello se establecen
los objetivos y metas de reducción a corto, mediano y largo plazo en las
situaciones y áreas identificadas como conflictivas, teniendo en cuenta los periodos 
de evaluación ylosíndicesobjetivo de reducción de contaminación esperadosen
la población afectada, asícomo lasobservaciones yaportes de los organismosy
partes interesadas

Elaboración de los planesde descontaminación los cualesdeberán tener como
mínimo las siguientes: • Características: • Líneas de acción y formulación •
Socializaciones.

Desplastifica Tu Ciudad, por una Santa Marta Sostenible                                                                                                 
Establecer los lineamientos técnicos para la implementación de estrategias o alternativas 

referentes al uso y reducción del consumo y contaminación por material plástico en la 
ciudad de Santa Marta

Desarrollar 4 acciones/proyectos/intervenciones para reducir el consumo y
contaminación por material plástico

Directora del DADSA DADSA $241.500.000 X

Jornadasde siembra en donde se realicen estosseispasos: se haga el hoyo yse
echa el abono,se corte el fondo de lasbolsasdonde venga losarbolesy se retire
la bolsa, colocar el arbolito en el hoyo, apisonar la tierra y Regar el arbolito.
(incuye transporte)

Jornadas de mantenimiento de los arboles y Marcación de Arboles

Incrementar acciones para la recuperación y protección de áreas 
degradadas durante el cuatrienio.

Acciones/proyectos/intervenciones implementadas  para la Recuperación y Protección de 
áreas degradadas en el perimetro urbano de la ciudad de Santa Marta

Realizar 2 intervenciones en sitios previamente identificados y delimitados, 
tendientes a la recuperación y protección de áreas degradadas. Acompañar 2 
jornadas de mantenimiento y limpieza de playas y rondas hidricas del perimetro 

urbano de la ciudad de Santa Marta                                                            Implementar una 
estrategia de limpieza de ríos con participación e incentivo o castigo a las 

comunidades aledañas

Directora del DADSA DADSA $300.000.000 X

Fortalecimiento Institucional y talento Humano Estrategia implementada de fortalecimiento institucional.

Fortalecer institucionalmente la autoridad ambiental a tráves de las siguientes 
actividades:  Realizar 5 capacitaciones al personal de la entidad durante el año, 
Diseñar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Elaborar Plan 

Estratégico de Recursos Humanos, Optimización de los Sistemas de Información 
Institucional (VITAL, SIG, SIGOB), Actualización de la página web de la entidad, 

Optimización del sistema de gestión documental de la entidad (tablas 
documentales, digitalización y operación del Archivo documental), Optimización 

de plataformas interactivas para la promoción de las actividades realizadas por la 
entidad, Divulgación efectiva de la actividades realizadas por la entidad en redes 

sociales, Implementación de la reestructuración institucional

Directora del DADSA DADSA $144.450.000 X

Formular un Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático formulado .

Fomentar en la comunidad Samaria, estrategias que permitan la adaptación al 

camnio climatico en un linea de tiempo, que presente continuidad. Ejecutar 2 
acciones para el control de la erosión, manejo de cauces, reforestación y/u obras 

de drenaje en el perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta

Directora del DADSA DADSA $21.000.000 X

Incrementar acciones para el manejo adecuado y disposicion final 
de residuos sólidos

Estrategia de Economía Circular implementada
Identificar e implementar una estrategia de economía circular en la ciudad de 

Santa Marta 
Directora del DADSA DADSA -

ECOBARRIOS Estrategia de ECOBARRIOS implementada
Fomentar en los barrios de la ciudad de Santa Marta, la implementación de 

estrategias de cuidado del medio ambiente y transformación ecologica de los 
entornos ciudadanos

Directora del DADSA DADSA -

Inventario de Fauna y Flora Silvestre del Distrito Inventario de Fauna y Flora fomulado
Identificar y cuantificar los diferentes tipos de especies de flora o fauna silvestre 

presentes en el distrito de Santa Marta
Directora del DADSA DADSA -

Atención y Valoración de la fauna silvestre
Acciones/proyectos/intervenciones implementadas  para la atención y valoración de la 

fauna silvestre
Establecer las estrategias a implementar para Fortalecer y adecuar la capacidad 

operativa y funcional para la recepción de fauna y flora silvestre. 
Directora del DADSA DADSA -

 Estudio del SIG. para identificar áreas de los cerros l (localización de las areas de 
interes, para el estudio)

Estudio de Caracterización biofísica, socioecónomica y cultural, Junto con 
presiones y objetivos de Preservación

Identificación de estrategias y formulación del Plan de Protección de los Cerros 
Urbanos

Estudio SIG multipróposito para identificar áreas susceptibles para 
establecimiento de bosques urbanos

Determinación de especies y servicios socioecosistemicos a implementar

Conmemoración del 28 de Enero Día Mundial por la reducción de las emisiones 
de CO2

Incentivar el uso del transporte público y medios de transporte amigables con el 
ambiente a tráves de la implementación de un día mensual sin el uso de vehículos 

de transporte particular y oficial

Monitoreo de la calidad del aire del perimetro urbano de la ciudad 
de Santa Marta

Acciones o activiades ejecutadas tendientes a verificar el cumplimiento de los niveles de 
calidad de aire

Ejecutar 5 actividades tendientes a verificar el cumplimiento de los nivles de 
calidad de Aire en la ciudad de Santa Marta Adquisición de un euipo de monitero 

o medición de la calidad del aire de la flota vehicular
Directora del DADSA DADSA -

Unidad de Mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes y 
parques del Distrito

Zonas Verdes Mantenidas UME DADSA $171.344.250 X

Acciones de sensibilización para la protección del ambiente con
participación comunitaria

Sensibilizaciones  a la comunidad Samaria en la adopcion de habitos amigables con el 
ambiente y econsistema presente en la ciuda de Santa Marta.

Grupo de Educación Ambiental DADSA $126.966.000 X

Mapa de Ruido de la ciudad de Santa Marta
Elaboración del mapa de ruido ambiental y el modelo de comportamiento de los niveles 

de presión sonora para la ciudad de Santa Marta– magdalena, de acuerdo con los 
criterios técnicos establecidos en la resolución No. 627 de 2006, Emitida por el MADS

Directora del DADSA DADSA $50.000.000 X

Plantemos por el Buen Vivir Sembrar y/o Plantar 5000 árboles Directora del DADSA DADSA -

Plan de Protección de los Cerros Urbanos
Acciones/proyectos/intervenciones tendientes a configurar el Plan de  protección de los 

ecosistemas de cerros
Directora del DADSA DADSA -

Bosques Urbanos Hectareas de bosque urrbano establecidos Directora del DADSA DADSA -

Disminución de emisiones CO2 Un (01) día al mes sin el uso de vehículo de transporte particular y oficial Directora del DADSA DADSA -



OTROS TOTAL

PERSONA, DIRECCION O AREA 

RESPONSABLE
PROYECTO/PROGRAMAS INDICADOR

NACION
COSTO INVERSION (Miles)

FUENTES DE FINANCIACIÓNCRONOGRAMA

SECRETARIA, DEPENDENCIA, RESPONSABLE.ACTIVIDADES/ EVENTOS
DISTRITOENE FEB MAR ABR MAY JUN

Poner en marcha un vehiculo tipo furgon de 4 toneladas de 
capacidad para ampliar la ruta selectiva de aprovechamiento.

Adquisisicion de furgon de 4 toneladas de capacidad

1. Presentar por la parte de la ESSMAR carta de intención a la Alcaldia Distrital 
para la realización de un convenio interadministrativo

2. Respuesta de la Alcaldia indicando la aceptación de la propuesta de realizar 
convenio interadministrativo
3. Presentación de estudios previaos para la suscripción del convenio 
interadministrativo a cargo de la ESSMAR E.S.P.
4. Suscripción de conveio interadministrativo entre la Alcaldia Distrital y la ESSMAR 
E.S.P.
5. Entrega de los recursos del convenio interadministrativo por parte de la 
Alcaldia Distrital de Santa Marta a la ESSMAR E.S.P.
6. Adquisición del vehiculo por parte de la ESSMAR E.S.P.

7. Entrega del vehiculo a los recicladores para ampliar la ruta selectiva de 
aprovechamiento en el Distrito de Santa Marta

Aseo y Aprovechamiento ESSMAR E.S.P. $250.000.000 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PGIRS 250.000.000

Puesta en funcionamiento  de 180 contenedores  de carga lateral 
en el distrito de Santa Marta 

instalacion de 180 contenedores de carga lateral en el distrito de  Santa Marta
Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento firmado, entre el Alcalde 
Distrital y el concesionario Interaseo S.A.S. E.S.P. (1ra fase y 2da fase de 
Contenerización)

Aseo y Aprovechamiento ESSMAR E.S.P.
INTERASEO-PLAN DE 
MEJORAMIENTO

Mordernizacion y expansión de 7729 Luminarias LED Instalacion de 7729 Luminarias led en el distrito de Santa Marta

1. Asignación CDP y RP
2. Adjudicación contrato.
3. Puesta en marcha de trabajos de desmontaje e instalación en los siguientes 
sectores y/o barrios: Guachaca, Minca, Taganga, Bonda, Gaira, Pando, Cristo 
Rey, Nuevo Milenio, La Paz, Centro Historico, Rodadero.
4. Entrega de Trabajos de modernización y expansión de alumbrado público.

Energia y Alumbrado Publico ESSMAR E.S.P. $ 5.145.715.053 RECAUDO DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2019 $ 5.145.715.053

Lanzamiento de aplicación movil para uso de usuarios de los 
diferentes servicios que presta ESSMAR en la ciudad de Santa 
Marta

Lanzamiento de ESSMARAP al publico en general

1. Entrega de producto final a cliente interno
2. Validaciones finales y aprobación 
3. Reunión de implementación 
4. Campaña de lanzamiento
5. Lanzamiento oficial
6. Seguimiento y estabilización

Guillermo Serrano (Extreme)  / 
Comunicaciones (ESSMAR)/ area 
comercial

ESSMAR E.S.P.

Puesta en funcionamiento de la adecuacion del tanque de 
almecenamiento del sector Rodadero-Gaira

Puesta en funcionamiento de un tanque de almacenamiento con una capacidad de 
3.500 m3

1. Solicitud del CDP por parte de gerencia de infraestructura a Secretaria de 
Hacienda.
2. Firme de convenio interadmnistrativo por parte de la alcaldía con la Essmar.
3. Realizar el estudio de Vulnerabilidad Sísmica, incluye inspección visual de la 
estructura, análisis y modelación estructural, análisis de resultados y 

recomendaciones estructurales.
4.  Realizar la impermeabilización de Tanque para agua Potable Incluye 16 
Columnas de 40cm x 40cm x 4,15m de Altura (Con mortero acrílico para 
reparaciones y manto resina plástica). 
5. Realizar la Colocación de Cinta Media Caña entre muro y piso (Multiseal de 
15cm, con). Incluye Limpieza de Área, adecuación de la superficie para la 
aplicación del material y reparación de concreto en mal estado. 
6. Realizar el mantenimiento de Válvula de 500mm Entrada Tanque. 
7. Realizar el mantenimiento de Válvula de 600mm Salida de Tanque. 

8. Realizar el mantenimiento de Válvula de 600mm Interconexión. 
9. Realizar el mantenimiento de Válvula de 300mm Drenaje. 
10. Aplicar pintura a las Superficies Metálicas que se encuentran en el tanque.
11. Entrega de la Obra

Acueducto ESSMAR E.S.P. $233.887.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 
SANTA MARTA DTCH Y LA ESSMAR ESP N° 020 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2019

$233.887.000 $19.967.979 $253.854.979

 Puesta en funcionamiento de la adecuacion del segundo tanque 
de almacenamiento del cerro 3 cruces.

Puesta en funcionamiento de un tanque de almacenamiento con una capacidad de 
4.000 m3.

1. Solicitud del CDP por parte de gerencia de infraestructura a Secretaria de 
Hacienda.
2. Firme de convenio interadmnistrativo por parte de la alcaldía con la Essmar.
3. Realizar el mantenimiento de válvula de 700mm Entrada a Tanque. 

4. Realizar el mantenimiento de válvula de 700mm Interconexión Tanques. 
5. Realizar el mantenimiento de válvula de 500mm Llenado de Tanque 2. 
6. Realizar el mantenimiento de válvula de 500mm Llenado de Tanque 1. 
7. Realizar el mantenimiento de válvula de 600mm Salida Tanque 1. 
8. Realizar el mantenimiento de válvula de 350mm Salida Tanque 1. 
9. Realizar el mantenimiento de válvula de 350mm Salida Tanque 2. 
10. Realizar el mantenimiento de válvula de 700mm Salida Tanque 2. 
11. Aplicar pintura a superficies metálicas que se encuentran en el tanque.
12. Entrega de la Obra

Acueducto ESSMAR E.S.P. $111.516.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 
SANTA MARTA DTCH Y LA ESSMAR ESP N° 020 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2019

$111.516.000 $9.524.368 $121.040.368

Habilitacion de la linea de conduccion de agua potable Sena-
Troncal-La lucha

Habilitacion de una linea de conduccion de agua potable de 4.5km que conducira 175 l/s 
en el sector del Sena-Troncal-La lucha

1. Realizar ajuste del CDP
2. Anulacion y elaboracion de nuevo convenio interadministrativo entre Alcaldia 
Distrital de Santa Marta y ESSMAR E.S.P.
3. Contratacion de la 1a fase mediante ampliacion de contrato 
4. Contratacion de la 2da fase mediante licitacion publica 
5. Ejecucion de la 1a fase que inluye las siguientes intervenciones: 
     - Diagnostico
     - Empalme La Lucha
     - Cruce Troncal 
     - Sifon Quebrada Buerche
     - Emaplame Sena
6. Ejecucion de la 2da fase que incluye las siguientes intervenciones:
     - Conexion Pozos
     - Cruce Subferreo 
     - Tramos Faltantes
     - Valvulas y Purgas
7. Puesta en operacion de la linea de conduccion. 

Acueducto ESSMAR E.S.P. $2.643.260.000

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 
SANTA MARTA DTCH Y LA ESSMAR ESP N° 020 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2019

$2.643.260.000 $225.827.118 $2.869.087.118

Ampliacion de servcios del  portafolio, ofrecido por  parte del area 
de Actividades Complementarias de la empresa. ( limpieza de lotes 
medio mecanico y manual, Gestion Integral de RCD, recepcion de 
RCD grandes Generadores)

Presentacion de un nuevo portafolio de servicios para el año 2020 
1. proyeccion de los nuevos servicios                                                
2. implementacion de los nuevos servicio
3. Ofera del portafolio de servicios ampliado                                                                                                       

Actividades Complementarias ESSMAR E.S.P. ESSMAR

Diseño del manual para urbanizadores y constructores de la 
ESSMAR ESP

Presentacion de un nuevo manual la presentación y solicitud de disponibilidades, con los 
requisitos técnicos que exige la ESSMAR ESP

1. Reunión previa con el área de planeación para la organización de la 
documentación del Manual.
2. Reunión con la subgerencia técnica, revisión del Manual.
3. Entrega versión 0 del Manual ante la Secretaría General.
4. Aprobación por parte de la Gerencia General, . 
5. Entrega del Manual ante la Junta de Acción Directiva para su aprobación.
6. Socialización del Manual ante los Urbanizadores. 
7. Publicación del Manual en la página oficial.

Área de Disponibilidad - Direccion de 
planeacion de proyectos 

ESSMAR E.S.P. $40.000.000 ESSMAR $40.000.000

Presentacion de la Mesa Tecnica de Planeacion e Infraestructura 
del Distrito de Santa Marta 

creacion y reglamentacion de la Mesa Tecnica de Planeacion e Infraestructura del Distrito 
de Santa Marta 

1. Presentacion de solicitud de la creacion de la Mesa Tecnica de Planeacion e 
Infraestructura del Distrito de Santa Marta 
2. Creacion por parte de la Alcaldia del decreto de la creacion de la Mesa 
Tecnica de Planeacion e Infraestructura del Distrito de Santa Marta
3. Constitucion y puesta en funcionamiento de la Mesa Tecnica de Planeacion e 
Infraestructura del Distrito de Santa Marta  

Área de Disponibilidad - Direccion de 
planeacion de proyectos 

ESSMAR E.S.P. ESSMAR

Entrega de sectorizacion del barrio maria euggenia 
puesta en funcionamiento de la red de acueducto sectorizado en los barrios maria 
eugenia, pastrana, primero de mayo y las americas.

1. terminacion  de la red expresa de la calle 30 hasta la estacion candelaria.
2. asilamiento y materializacion de los sectores hidraulicos
3. implementacion de la prestacion del servicio a la totalidad del barrio por la red 
de distribucion del tanque 
4. Puesta en marcha de la red de acueducto del sector.

Acueducto ESSMAR E.S.P. 1.341.992.141. ESSMAR 1.341.992.141.

1. Caracterización de la población indigena del Distrito de Santa Marta
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas Sistema General de Regalias $500.000.000

1. Presentación del Documento de Incidencia y necesidad de la Politica Pública
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural $62.700.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 

Indígenas
$62.700.000

2. Socialización del Documento de Incidencia 
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural $17.800.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$17.800.000

3. Elaboración del proyecto de acuerdo.
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural $13.800.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$13.800.000

4. Presentación del proyecto de acuerdo de creación de la Política Pública 

Indígena

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural $10.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$10.000.000

5. Sanción de la Política Pública por el Alcalde Distrital
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alta Consejería para la Sierra Nevada y la Zona Rural $10.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$10.000.000

1. Socialización de la política publica a los pueblos indígenas, entidades del 

estado.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $15.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$15.000.000

2. Elaboración del plan de acción de la política publica distrital para pueblos 

indígenas.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $5.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$5.000.000

3. Informe de avance de la política pública en pueblos indígenas desplazados.
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$500.000

4. Informe de avance y gestión de la política pública.
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 

Indígenas
$500.000

1. Construir la Política Pública indígena Política indígena Construida.

2. Adoptar y ejecutar el Plan de Acción integral de la Política Pública 

Indígena
Plan de Acción integral de la Política Pública Indígena formulado e implementado.
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5. Articulación plan de acción de la política pública indígena al plan de acción 

distrital.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$500.000

6. Informe de avance de la política publica en pueblos indigenas del Resguardo 

Kogui Malayo Arhuaco, co

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $2.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$2.000.000

7. Diagnostico de impacto de la política publica en los pueblos indígenas del 

distrito.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $5.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$5.000.000

8. Evaluación de la aplicación e intervención en los pueblos indígenas a través de 

la política publica.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $20.000.000 Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$20.000.000

1.Informe de avance y seguimiento de restitución y garantía de derechos para los 

pueblos y participación.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$500.000

2. Fomentar el proceso de registro e identificación en los pueblos indígenas con 

Registraduria Nacional.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $20.000.000 Atención a Población Vulnerable

Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$20.000.000

1. Realizar Primera Reunión Ordinaria de la Mesa 2020
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $15.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$15.000.000

2. Informe de la avances y acciones a partir de la Sesión de la Mesa de 

Concertación 2020

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$500.000

3. Segunda Reunión Ordinaria de la Mesa de Concertación para asuntos 

indígenas 2020

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $15.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$15.000.000

4. Informe final de las reuniones ordinarias
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $500.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$500.000

5. Fortalecer por lo menos una organización indígena en 

gobierno propio, autonomía y autodeterminación respetando lo 

tradicional y cultural.

Organizaciones fortalecidas indígena en gobierno propio, autonomía y 

autodeterminación respetando lo tradicional y cultural.
1. Visibilización de las Organizaciones Indígenas

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $20.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$20.000.000

Realizar solicitudes para atención a infraestructura en la zona rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $1.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$1.000.000

1. Realizar visitas e inspecciones con Gerencia de Infraestructura a la Zona Rural 

para indicar el desarrollo de Proyectos - 1. Timestre

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $15.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$15.000.000

2. Realizar visitas e inspecciones con Gerencia de Infraestructura a la Zona Rural 

para indicar el desarrollo de Proyectos - 2. Timestre

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural $20.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$20.000.000

1. Seguimiento a los programas de ampliación y saneamiento de los resguardos 
indígenas del Distrito de Santa Marta

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$6.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$6.000.000

2. Seguimiento al fortalecimiento a los programas de seguridad alimentaria

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$6.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$6.000.000

3. Seguimiento al programa de titulación y registro de predios y mejoras de los 
reguardos indigenas del distrito de Santa Marta

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$6.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$6.000.000

4. Seguimiento de los programas de educación

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$6.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$6.000.000

5. Seguimiento a los programas de salud y bienestar indigena

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$6.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas

Atención y Apoyo a los Grupos 

Indígenas

$6.000.000

1. Contratación del personal idóneo para funcionar y operar la oficina.

Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$142.800.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$142.800.000

2. compra de Vehiculo tipo camioneta 4x4
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$150.000.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$150.000.000

3. Adquisición de Bonos para Gasolina y Mantenimiento  del Vehiculo a Cargo
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$1.500.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$1.500.000

4. Viaticos para peajes y transporte hacia las comunidades indígenas
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la 

Zona Rural o quien haga sus veces
Alto Consejero para la Sierra Nevada y la Zona Rural

$60.000

Atención y Apoyo a los Grupos Indígenas
Atención y Apoyo a los Grupos 
Indígenas

$60.000

8. Fortalecimiento Institucional para el desarrollo operativo y 
funcional de la Ata Cansejeria para la Sierra Nevada y Zona Rural 

del Distrito de Santa Marta

Mejoramiento de la Oficina de la Alta Cansejeria para la Sierra Nevada y Rural 

fortalecida

4. Instalar una mesa de diálogo permanente y concertación para 

asuntos indígenas y del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco del 

Distrito.

Mesa de concertación para asuntos indígenas y del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco 

del Distrito instalada.

6. Adelantar las gestiones para lograr la construcción, 

mantenimiento, conservación mejora y expansión de las vías 

rurales que influyen en el desarrollo y sostenibilidad de las 

comunidades.

Gestiones para lograr la construcción, mantenimiento, conservación mejora y expansión 

de las vías rurales que influyen en el desarrollo y sostenibilidad de las comunidades. 

realizadas

7. Fortalecimiento del  Desarrollo Agropecuario de Pueblos 
Indigenas del Distrito de Santa Marta

Aumento del Desarrollo de Pueblos Indigenas del Distrito de Santa Marta

2. Adoptar y ejecutar el Plan de Acción integral de la Política Pública 

Indígena
Plan de Acción integral de la Política Pública Indígena formulado e implementado.

3. Garantizar programas de Restablecimiento y Garantía de 

Derechos que beneficien a la población indígena del Distrito
Programas de Restablecimiento y Garantía de Derechos implementados


