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PROGRAMA:  ASISTENCIA INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE  
 
Desarrollo del convenio de cooperación con la Corporación AMAR-U para brindar albergue, 
alimentación, condiciones dignas de cuidado físico y mental y establecer procesos de 
reinserción y apoyo a la vida productiva, social y familiar a personas vulnerables en y con 
condición de calle del Municipio de Caldas.   
 
Logros: A través del convenio desarrollado desde el mes de marzo del 2020 se ha logrado 
minimizar el riesgo para la salud de población vulnerable y en condición de calle impactando 
no solo a las personas beneficiarias si no a sus familias.  
 

 
 
 
Entre los servicios prestados para la atención integral se encuentra:  
 
Atención en Salud: apoyo a través de enfermería para el suministro y control de medicación, 
tamizaje diario de signos vitales, asistencia citas médicas. 
 
Alimentación: suministro de 3 comidas diarias y 2 refrigerios con supervisión nutricional.   
 
Educación: Desarrollo de estrategias de pedagogía  
 
Apoyo psicosocial: encuentros reflexivos y de apoyo emocional con enfoque primario 
terapéutico.  
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ATENCION POBLACIÓN HABITANTE Y EN CONDICION DE CALLE 
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Ocio productivo: desarrollo de actividades en artes y oficios y uso adecuado del tiempo libre.  
 
Evidencias: 

      
                                                      Imágenes beneficiarios AMAR-U 
Identificación caracterización e inclusión a la población vulnerable, habitante de y en 
condición de calle del Municipio de Caldas.  
Las modalidades de inclusión e identificación de la población vulnerable y en condición de 
calle son:  

 
Logros: Desde la Administración Municipal se han realizado 3 jornadas de trabajo de 
campo de búsqueda e inclusión voluntaria de las personas residentes y en condición de 
calle a nivel Municipal.  
Evidencias: 

18%

80%

2%

MODALIDAD DE INCLUSION AL PROGRAMA 

REFERENCIA DE UN AMIGO O
FAMILIAR

JORNADA DE INCLUSION

REFERENCIA DE ONG O SERVICIOS
DE SALUD
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Imágenes jornadas de inclusión población habitantes de calle 

 
Al 100% de las personas impactadas se les realiza proceso de inclusión a la seguridad 

social en salud, valoración psicosocial y apoyo integral desde las dependencias de la 

administración Municipal como: Casa de la Cultura, INDEC, Hospital de Caldas, Desarrollo 

Comunitario entre otras. 

Con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia se han adelantado 2 asesorías y 

asistencias técnicas para la implementación de la Política de Habitante de y en condición 

de calle, donde se ha logrado establecer alianzas estrategias para brindar una orientación 

y atención adecuada a las personas identificadas que son de otros Municipios y albergar 

los de Caldas que se encuentran en otros territorios.  
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PROGRAMA: GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 
(ADULTO MAYOR) 
 
Desarrollo Programa de alimentación al adulto mayor 
 
Logros: El programa Centro Vida a través de la alimentación del adulto mayor, ha 

intervenido de manera integral a 146 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, 

teniendo los siguientes resultados de intervención desde 01 de enero a 30 de noviembre 

del 2020 

 
120 Adultos Mayores del programa Centro Vida. 

840 Paquetes nutricionales entregados a los adultos mayores del Centro Vida. 

1.304 Adultos Mayores con subsidio del programa Colombia Mayor.  

600 Adultos Mayores atendidos en los programas gerontológicos. 

163 Visitas sociofamiliares a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. 

37 Adultos mayores con restablecimientos de derechos Corporación Amaru y Fundación 

Camino.  

43 Adultos mayores identificados con discapacidad. 

6 Cabildantes activos.  

8 Eventos interactivos de celebración de la semana del Adulto Mayor.  

Total, población atendida 2.140 

Evidencias: 
 

 
Visitas domiciliarias de Centro Vida 

Visita adulto mayor Centro Vida
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Entrega del paquete alimentario adulto 
mayor Centro Vida   

 

 

PROGRAMA: GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 
(DISCAPACIDAD)  
 
El proyecto de fortalecimiento al programa de atención a las personas en situación de 
discapacidad en el municipio de Caldas Antioquia busca propiciar el desarrollo y la 
inclusión de las personas con discapacidad, para que sean útiles e independientes, 
potencializando sus habilidades, la participación de vida en sociedad y el aprendizaje de 
tareas u oficios en el año 2020 están inscritos 172 usuarios. 
 
Acciones de atención integral de personas en situación de discapacidad inscritos en los 
diferentes programas de la Administración Municipal. 
 

Logros:  

 Fortalecer el recurso humano con equipo interdisciplinario en atención:  
1.  Psicología. 
2. Trabajo Social. 
2. Educación Especial.  
1. Educación Artística.  
2. Fisioterapeuta. 
1.  Auxiliar administrativa 
 

 Desarrollo de programas de atención a la población con discapacidad 

480 Paquetes alimentarios entregados a los beneficiarios.  

146 Personas atendidas a través de las actividades del programa.  

152 Atenciones realizadas por fisioterapia.  

46 Visitas sociofamiliares realizadas 
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6 Personas con discapacidad incluidas laboralmente. 

172 Personas en atención y monitoreo permanente, para promover el autocuidado y 

apoyo interdisciplinar por la pandemia. 

172 Kit navideños entregados a la población con Discapacidad.  

4 Encuentros de padres y/o acudientes de la población con discapacidad. 160 

participantes. 

9 Eventos interactivos de celebración de la semana de la población con discapacidad.  

 

Evidencias:  
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PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL  
 
Realizar visitas de IVC (Inspección Vigilancia y Control) al año a cada establecimiento 
abierto al público 
 
Logros: Se han realizado visitas de inspección a un total de 2.545 sujetos de inspección.  
 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD DE VISITAS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS CON PREPARACION Y SIN PREPARACIÓN  467 

OFICINAS, ALMACENES, VETERINARIAS, AGROPECUARIAS 112 

SPA CENTROS ESTETICOS, PELUQUERIAS Y BARBERIAS 91 

ODONTOLOGÍAS, CONSULTORIOS MÉDICOS, DROGUERÍAS, TIENDAS NATURISTAS, 
RIESGO QUIMICO 20 

TRANSPORTES DE ALIMENTOS  808 

AFOROS Y BIOSEGURIDAD 659 

OTROS Y VISITAS SIN CONCEPTO SANITARIO 388 

TOTAL 2.545 

MEDIDAS SANITARIAS  20 

 
Realizar visitas de vigilancia y control anuales a cada uno de los acueductos rurales y 
urbanos del Municipio. 
 
Logros: 
 

TIPOS DE ACUEDUCTOS  # MUESTRAS DE AGUA  

ACUEDUCTOS URBANOS CON TRATAMIENTO 105 

ACUEDUCTOS RURALES CON TRATAMIENTO 85 

ACUEDUCTOS SIN TRATAMIENTO 28 

MUESTREO A PISCINAS  5 

TOTAL 223 
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Evidencias: 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Registro fotográfico toma de muestras acueductos 
 
Realizar jornadas de bienestar animal, vacunación antirrábica de caninos, felinos y 
esterilizaciones.  
 
Logros:  
 

 
Evidencias: imágenes atención  

 

VACUNADOS POR PERROS GATOS TOTAL 

MUNICIPIO 5.219 3.095 8.314 

VETERINARIAS PARTICULARES 1.503 793 2.296 
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PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Realizar Promoción de la vacunación en la población objeto del programa. 
 
Dentro de las acciones realizadas con el equipo de Plan de Intervenciones Colectivas se 
viene brindado apoyo al Programa Ampliado de Inmunización – PAI de la E.S.E Hospital 
San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia, realizado educación continua a la comunidad de 
la importancia de contar con esquemas completos de vacunación para prevenir 
enfermedades transmisibles mediante la vacunación.  
 
Logros:  
Promoción de la vacunación en la población del Municipio de Caldas, Antioquia. 
 

 
 
 
 
Evidencias:  

VACUNACIÓN ANTIRABICA 2020 

MES CANINOS VACUNADOS FELINOS VACUNADOS TOTAL 

MAYO 829 375 1207 

JUNIO 603 285 888 

JULIO 121 718 1937 

AGOSTO 487 248 735 

SEPTIEMBRE 391 210 601 

TOTAL 3529 1836 5368 

14 Jornadas Municipales 
de vacunación a grupos 
vulnerables.  

• 7.562 dosis de influenza 
aplicadas. 

Total, de dosis aplicadas de enero a noviembre 28.553 vacunas 
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SALUD PUBLICA – VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ATENCION A LA EMERGENCIA 

SARS COV 2 COVID- 19  
 
Logros:  
3 Equipos de trabajo constante en torno a la atención de la Pandemia. 

2 Líneas de atención telefónica permanentes 

Canal de comunicación frecuente Facebook live a la comunidad.  

Permanente acompañamiento educativo de prevención a empresas, establecimientos y 

grupos comunitarios. 

9 Jornadas de toma de muestras gratis a la población.  
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 Para la contención de la pandemia por COVID 19 se desarrolló:   

 
 
Promover estrategia de estilos, modos y condiciones saludables en el entorno laboral en 
sector formal e informal de la economía. 
 
Con el fin de promover los entornos laborales saludables en el sector laboral, se ha 

programado visitas a las empresas y establecimientos del municipio de Caldas en el marco 

de la contingencia del COVID19 para revisión de protocolo de bioseguridad y las medidas 

tomadas por la pandemia con el acompañamiento del equipo de Saneamiento.  

En la medida que avanza la pandemia, el sector de la economía se reactivar gradualmente, 

exigiendo que los profesionales estén a la vanguardia y dar respuesta a todas las 

necesidades que el medio exige en este momento. Respecto al manejo del COVID19, los 

lineamientos, toma de muestras y otros aspectos, cambian constantemente; para el caso 

del sector laboral, no es la excepción, pues a medida que cambian los lineamientos las 

directrices para las empresas se modifica.  

Por tal razón, se hace prioritario estar actualizado y brindar acompañamiento a las 

empresas y sector comercial, no solo durante las visitas sino de manera constante para 

darle un mejor manejo a la emergencia sanitaria.  

Logros:  
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 418 visitas desde el área de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales realiza 

revisión de protocolos y orientación técnica. 

 Promover entornos laborales saludables en el sector comercial, industrial e informal de 

la economía. 

Se contribuyó en la elaboración de protocolos de bioseguridad para el personal de la 

Alcaldía Municipal, secretarías de despacho, biblioteca municipal, plaza de mercado, 

comando de policía, casa de la cultura entre otras 

Evidencias: 

 
 
PROGRAMA:  SALUD Y BIENESTAR-SALUD MENTAL  
 
Realizar seguimiento e intervención a todos los casos de intento de suicidio ocurridos en el 
municipio y promoción de la salud mental.  
 
La Política Pública de Salud mental a nivel Municipal establece como principal objetivo 

intervenir las diferentes problemáticas que afectan la salud mental y la convivencia social 

tales como: los diferentes tipos de violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, 

trastornos mentales y de comportamiento, conducta suicida, embarazo en adolescente y 

desarrollar estrategias de promoción de la salud mental en toda la población del Municipio.  

Acciones de vigilancia epidemiológica en salud mental.  
 
A la fecha se han presentado los siguientes eventos de interés en salud mental para el 
Municipio de Caldas.  
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Logros:  

12 Facebook live educativos realizados para promover la salud mental en la época de 

pandemia. 

194 Personas apoyadas a través de encuentros virtuales, padres de familia, profesores y 

líderes comunitarios.  

15 Zonas de escuchas desarrolladas en barrios y veredas para orientación en salud mental.  

168 Atenciones telefónicas en línea de salud mental. 

 
Evidencias:  

 

Registro fotográfico reunión equipo línea de atención en salud mental  
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA – 
FUNCIONAMIENTO   
 
Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Secretaría 
de Salud. 
 
Logros: se realizó la contratación del siguiente recurso humano y logístico, requerido para 

el Funcionamiento de la Secretaria de Salud:  

 Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC 

 Planeación en salud y apoyo financiero  

 Fortalecimiento del proceso de Aseguramiento en salud 

 Apoyo al funcionamiento del fondo local de salud. 

 Sistema de información en Salud  

 Gestión Administrativa de la Secretaría de Salud 

 Apoyo jurídico a la contratación  

 Apoyo a la gestión de la comunicación de los programas y proyectos 

 Adecuaciones y apoyo logístico para el funcionamiento de la Secretaría de Salud: 

transporte, arrendamiento de la sede donde funcionaba la Secretaria de Salud y 

Adecuaciones físicas para el funcionamiento de la nueva sede de la Secretaría ubicada 

el primer piso del edificio de la Biblioteca Municipal.   

 

Igualmente se realizó la contratación para el Fortalecimiento de los procesos de Gestión 

de la Salud Pública de la Secretaría de Salud, contemplados en la Resolución 0518 de 

2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 Proceso de Participación Social 

 Proceso de Vigilancia en Salud Pública 

 Inspección, Vigilancia y Control –IVC 

 Gestión de insumos de interés en Salud Pública 

Se ha logrado el funcionamiento de la Secretaría de Salud y fortalecimiento de la Autoridad 

sanitaria de la dependencia, lo que permite una mayor interacción con la comunidad y 

condiciones físicas dignas para el recurso humano que labora en la dependencia. 



 

Página 16 de 20 
Código: F-GD-07 / Versión: 08 

 

 
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA-ASEGURAMIENTO 
EN SALUD 
 
Logros:  
 

 1.223 afiliaciones nuevas al régimen subsidiado en salud, pasando de 14.448 afiliados 
en diciembre de 2019 a 15.671 afiliados en 2020 

 73 personas fallecidas retiradas 

 77 maternas venezolanas atendidas  

 Un total de 3.425 usuarios Nivel 3 del Sisbén pertenecientes a la población pobre no 
cubierta con subsidios a la demanda (vinculados). 

 

COBERTURA EN EL ASEGURAMIENTO EN SALUD MUNICIPIO DE CALDAS  

TIPO DE AFILIACION POBLACION % DE 
COBERTURA 

CONTRIBUTIVO 62.166 75% 

SUBSIDIADO 15.671 19% 

PPNA (Población pobre no asegurada 
para afiliar) 

2.161 2% 

VINCULADOS (Población pobre no 
cubierta con subsidios a la demanda) 

3.425 4% 

TOTAL, POBLACION DANE 2020  83.423 100% 

 
Evidencias: 
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA- SISBEN 

 
Atención de manera presencial la solicitud de inclusión de personas, retiros, corrección y/o 

actualización de datos, sin embargo, aún el DNP no ha publicado los resultados de la 

encuesta Sisben IV 

Logros:  

 

 2.832 usuarios atendidos en la oficina del Sisbén 

 En el mes de noviembre del DNP aprobó los protocolos de bioseguridad para visita en 

los domicilios. 

 70 solicitudes de inclusión de nuevas personas 

 .176 solicitudes de encuestas nuevas. 

 La forma de clasificación va a cambiar, ya no será un puntaje de 1 a 100 puntos. Sino 

que se clasificarán así:  

• A= Pobres extremos 

• B= Pobres moderados  

• C= Pobres Vulnerables  

• D= No pobres 
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PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD     
 

 Aprobación del decreto 170 del 16 de octubre del 2020 por el cual se “Adopta La Politica 

de Participación Social en el Municipio de Caldas”. 

  10 Reuniones con las veedurías en salud. 

 4 Reuniones del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. 

 2 Reuniones del Comité de Participación Comunitaria. 

 3 Encuentros para el desarrollo de estrategia pedagógica en participación. 

  15 Asesorías y asistencias técnicas a las IPS para implementar el plan de acción de 

Participación Social 

 

PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA SALUD + 
CERCA  
 
La estrategia de “Salud + Cerca” es un modelo de atención biopsicosocial (centrado 

en la persona, la familia y la comunidad), está basado en el concepto de Atención Primaria 

en Salud y está dirigida a mejorar las condiciones del individuo, familia y comunidad a partir 

de un diagnóstico, intervención y empoderamiento de los actores involucrados a fin de 

integrar los esfuerzos de todos hacia mejorar las condiciones de vida de la población. 
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Logros: La estrategia se implementó a partir del mes de septiembre aunado a los eventos 

descentralizados desarrollados por la Administración Municipal, donde no solo se ha 

visitado los territorios un solo día sino también por una semana antes y después de cada 

evento con el fin de conocer las necesidades y poder brindar una atención más precisa 

frente a estas.  

 

Veredas La Clara y Salada parte baja: 98 familias beneficiadas. 280 personas intervenidas 

entre, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.  

Barrio Mandalay: 63 familias encuestadas, 211 personas intervenidas. 

Barrio Centenario: 106 familias encuestadas, 443 personas intervenidas. 

Evidencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervencion 

Encuentro con lideres del sector y
presidente de las JAC.

Reuniones de equipos de trabajo y analisis
del diagnostico.

Gestion con otras entidades y
Dependencias.
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PLAN FINANCIERO 

 

CONTRATACION SECRETARÍA DE SALUD 

 

 
 
 
___________________________ 
Luis Hernán Sánchez Montoya  
Secretario de Salud  
Secretaría de Salud  
 

 
 

MODALIDAD CONTRATO NÚMERO DE 

CONTRATOS

VALOR DE 

CONTRATOS

CA - Convenio de Asociación 5 850,391,424$             

CD - Contratación directa                

(Prestación de servicios)

93 1,376,454,610$         

CI - Contrato Interadministrativo 3 1,058,276,000$         

MC - Mínima Cuantía 7 130,468,928$             

SUBTOTAL 108 3,415,590,962$         

Régimen Subsidiado 8 17,381,484,227$       

GRAN TOTAL 116  $       20,797,075,189 


