
DATOS DE LA SOLICITUD

Entidad 25386-LA MESA Recursos Para EJECUCION

Sector SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Valor Total Proyecto 124,867,485.00

Fase PREFACTIBILIDAD - FASE 2 Horizonte 2023 - 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 1/24/2023

Tipo Solicitud Proceso de Viabilidad Territorio Número Solicitud 1988585

Fecha Aplicación 1/24/2023 2:35:48 PM Estado Solicitud Registrado Actualizado

PROBLEMA

Uno de los problemas mas álgidos que presenta la población mesana para acceder a los servicios de salud es no presentar afiliación activa al sgsss por 
distintos motivos tales como la desinformación de los procesos acceso o desconocimiento de plataformas de comunicación la no actualización de datos 
oportuna la población flotante por su condición no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente decreto 715 de 2011 por la que es 
necesario poder desde la administración municipal la secretaria de salud y el área de aseguramiento lleguen a todas las personas con la información y 
socialización de los procesos a seguir que les puedan ser de ayuda para que se afilien al sgsss. ademas de la deficiencia en la calidad y oportunidad de 
los servicios prestados por la eps e ips por otro lado es necesario implementar estrategias para que las actividades de salud publica lleguen a la totalidad 
de la población del municipio. falta de coordinación en la creación de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos en salud publica.

DESCRIPCIÓN

De acuerdo al plan de desarrollo territorial para el sector salud enmarca lo establecido en los programas de: aseguramiento y salud pública definiendo las 
prioridades en salud sobres las cuales se deben orientar los programas y proyectos del sector fortaleciendo la infraestructura de los puestos de salud en 
que beneficien a los usuarios del municipio de la mesa permitiendo que se den las mejores condiciones para la accesibilidad y cobertura a los diferentes 
servicios de salud tanto en la zona rural como urbana y mejoren indicadores de morbi-mortalidad en los diferentes cursos de vida de la población mas 
vulnerable enmarcados en las rutas de atención del ministerios de salud y protección social

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población mesuna mediante la articulación prevención vigilancia y control sanitario.

DATOS BÁSICOS

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Publicidad y explicación sobre los procesos de afiliación

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 124,867,485.00 90,512,495.00 34,354,990.00 0.00

Servicio de auditoría y visitas 
inspectivas     (Producto principal del 
proyecto) 
Unidad: Número de auditorías Meta 
Total:2.0000

Realizar anualmente 1 
auditoria al régimen 
subsidiado
Etapa: Inversión

S 65,835,000.00 65,835,000.00 0.00 0.00

Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica
Unidad: Número de informes  Meta 
Total:2.0000

Realizar el IVC 
epidemiológica y sanitaria 
del sistema
Etapa: Inversión

S 59,032,485.00 24,677,495.00 34,354,990.00 0.00
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Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica
Unidad: Número de informes  Meta 
Total:2.0000

Realizar el IVC 
epidemiológica y sanitaria 
del sistema
Etapa: Inversión

S 59,032,485.00 24,677,495.00 34,354,990.00 0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD ENTIDAD Nombre Tipo Recuro Vigencia Valor Mga Valor Solicitado Valor Firme

Departamentos 0425-CUNDINAMARCA Propios
2023 48,890,000.00 48,890,000.00 48,890,000.00

2024 24,445,000.00 24,445,000.00 24,445,000.00

Municipios 25386-LA MESA SGP Salud
2023 34,354,990.00 34,354,990.00 34,354,990.00

2024 17,177,495.00 17,177,495.00 17,177,495.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Publicidad y explicación sobre los procesos de afiliación

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Servicio de auditoría y visitas inspectivas     
(Producto principal del proyecto) 

190301600 - auditorías y visitas inspectivas 
realizadas
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2.0000

2023 1.0000 1.0000

2024 1.0000 1.0000

Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica

190303100 - Informes de evento generados 
en la vigencia
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2.0000

2023 1.0000 1.0000

2024 1.0000 1.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador Vigencia Meta MGA Meta Vigente

0300G057 - Talleres Realizados Sobre El Ejercicio De La Participación Ciudadana Y El 
Control Social
Unidad de Medida: Número

2023 1.0000

2024 0.0000
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