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META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 

EP1MP27 

Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, y 
prevención de la enfermedad con enfoque diferencial dirigida a la 
población migrante y población habitante de calle en los municipios del 
Tolima 

47 

 
 
PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:  

1. Para el cumplimiento de la meta EP1MP27,  
 
14/12/2020  Responsable de meta: Martha Palacio., enlace: Jorge Enrique Rojas, cargue información: Miguel 
Muñoz. 

 Se suscribieron dos contratos de prestación de servicios con talento Humano Idóneo para la 
consecución y realización de actividades encaminadas al cumplimiento de la meta de Producto. 

 
Contrato 1331 del 22 de septiembre del 2020, objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
UN SOCIÓLOGO PARA QUE APOYE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN MIGRANTE EN DESARROLLO DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL 
TOLIMA,  plazo 90 días  
 
Contrato 1708 de 14 de octubre de 2020, objeto  
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN SOCIÓLOGO PARA QUE APOYE EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN MIGRANTE EN DESARROLLO 
DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION 
VULNERABLE EN EL TOLIMA”, Plazo 49 días 
 
Se llevó a cabo  asistencia técnica a través de corres electrónicos a los 47 municipios del departamento 
apoyando además una jornada interinstitucional en los municipios de Mariquita y Espinal en donde se atendió 
de manera integral a la población migrante, con el apoyo de Migración Colombia, Instituto de bienestar 
Familiar y las Secretarias locales de salud. 
 
Se desarrolló la encuesta de caracterización y la ruta de atención en salud al migrante. 
 

Ver – Actas de inicio, clausulado, RP y Legalización  
Ver – Informes de Actividades  
Ver- Ruta de Atención 
Ver – Encuesta de Caracterización 

 
 
 
 
 
  



 

 

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

CONTRATO/CONVENIO 

VALOR 
COMPROMETIDO  ESTADO 

CONTRATO  
APORTE 

GOBERNACIÓN 

Contrato 1331 del 22 de 
septiembre del 2020 

$ 12.000.000  En Ejecución  

Contrato 1708 de 14 de octubre 
de 2020 

$ 10.533.333  En Ejecución  

TOTAL  $ 22.533.333  

 
 
 
 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN SOCIÓLOGO  
PARA QUE APOYE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN MIGRANTE EN DESARROLLO 
DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA 
LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA 
 

1. Apoyar a la secretaria de salud-dirección de salud pública en la identificación de la 
población migrante del departamento. 

 
Se solicita a Migración Colombia las estadísticas históricas de la población migrante en el 
departamento discriminada por municipios. 
 

 
 
 

2. Realizar apoyo a la supervisión de los convenios y contratos de los proyectos, en 
el marco de las competencias de la Secretaria de Salud del Tolima, conforme a lo 
estipulado en el  
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
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Se realizó la proyección de los estudios previos para la contratación de la socióloga Paula 
Zapata como apoyo al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL 
PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA”. Así como la respectiva 
aprobación como supervisor en el Secop II. También se realizó el estudio previo del Plan 
de Intervenciones Colectivas así como su radicación en el área jurídica de la Secretaría 
de Salud Departamental, el cual tiene como objeto Celebrar contrato interadministrativo 
con el hospital San José de Mariquita E.S.E del municipio de Mariquita -Tolima-, para la 
caracterización y gestión integral en salud a la población migrante en los municipios de 
Mariquita y Espinal -Tolima-, en desarrollo del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL TOLIMA" y 
según lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19 PARA POBLACIÓN MIGRANTE EN COLOMBIA. 
VER ANEXO 1 

 
3. Diseñar las estrategias para la implementación de la asistencia técnica, promoción 

y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante 
del departamento. 
 

Se realizó el estudio previo del Plan de Intervenciones Colectivas así como su radicación 
en el área jurídica de la Secretaría de Salud Departamental, el cual tiene como objeto 
Celebrar contrato interadministrativo con el hospital San José de Mariquita E.S.E del 
municipio de Mariquita -Tolima-, para la caracterización y gestión integral en salud a la 
población migrante en los municipios de Mariquita y Espinal -Tolima-, en desarrollo del 
proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE EN EL TOLIMA" y según lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 PARA POBLACIÓN 
MIGRANTE EN COLOMBIA. 
 
Se remitió correo a cada una de las secretarias de Salud municipal y las alcaldías de los 
47 municipios del departamento del Tolima solicitando la información pertinente respecto 
de la población migrante, así como las estrategias de información, educación y 
comunicación para la auto identificación y reporte de síntomas de Coronavirus (COVID-
19) en la población migrante. 
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4. Diseñar un plan de trabajo para llevar a cabo la implementación de la asistencia 

técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la 
población migrante del departamento. 

 
Se realizó el plan de trabajo para el cumplimiento del objeto la implementación de 
acciones que beneficien a la población migrante en desarrollo del proyecto 
“Fortalecimiento de la gestión diferencial para la población vulnerable en el Tolima”. VER 
ANEXO 2. 
 
Se generó una encuesta para ser aplicada en los distintos municipios del departamento 
para caracterizar a la población migrante presente. VER ANEXO 3. 
 

5. Realizar la articulación interinstitucional e intersectorial para llevar a cabo la 
implementación de la promoción y prevención de la enfermedad con enfoque 
diferencial de la población migrante. 

 
Se participó de la Video conferencia coordinada por la Secretaría del Interior de la 
Gobernación del Tolima con las distintas entidades encargadas de atender a la población 
migrante, con el objetivo de socializar la Meta GP2MP11 y así crear la Mesa 

Departamental a la Población Migrante. 
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6. Realizar informes y dar respuesta a los requerimientos con respecto a la ejecución 
de las actividades de la asistencia técnica, promoción y prevención de la 
enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 

 
Existe permanente comunicación y articulación con la Dirección de Salud Pública y las 
distintas entidades municipales para la asistencia técnica, promoción y prevención de la 
enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 
 
 

7. Orientar a las Direcciones Locales de Salud y/o Coordinadores de Salud Pública, 
que se realicen actividades para visibilizar a la población migrante y sensibilizar a 
las Direcciones Locales de Salud, EAPB, IPS, para contribuir a disminuir la 
discriminación y estigmatización de la población. 

 
Se establece comunicación y articulación con la Dirección de Salud Pública y las distintas 
entidades municipales para la asistencia técnica, promoción y prevención de la 
enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 
 

8. Coordinar con la Secretaría de inclusión social poblacional para garantizar la 
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atención integral con la articulación de los servicios sanitarios y sociales en los 
municipios que cuenten con población migrante identificada. Se realizará un 
documento que dé cuenta de la oferta que tiene cada municipio para esta 
población como albergues y demás servicios. 
 

Elaboración preliminar de un documento donde se muestra la oferta que tiene cada 
municipio para la población migrante en relación a albergues y demás servicios prestados. 
 
 

9. Crear un espacio de coordinación interinstitucional en los municipios de  para 
garantizar la atención, inclusión y el desarrollo integral de la población migrante 
identificada. 

 
Se realizó una Video conferencia con la gerente del Hospital de Mariquita, así como la 
Secretaria de Desarrollo municipal para determinar las acciones encaminadas a atender a 
la población migrante en los municipios de Espinal y Mariquita de acuerdo a los objetivos 
planteados en el PIC. 
 

 
 

10. Realizar gestión del conocimiento a las Direcciones Locales de Salud y/o 
Coordinadores de Salud Pública en los municipios que cuenten con población 
migrante identificada, para socializar la Normatividad aplicable y socializar las 
infografías que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió en el marco de la 
pandemia por COVID-19. 

 
Se solicita a las entidades municipales la información generada con respecto a la 
población migrante, así como las demás acciones institucionales que le permitan acceder 
a canales de información para la prevención, manejo y búsqueda de atención en salud 
relacionada con el Coronavirus (COVID-19). También se les solicita la situación de 
aseguramiento de la población migrante de acuerdo con su estatus migratorio, a partir de 
los registros administrativos y listados censales de que dispone, así como la promoción 
del aseguramiento de esta población de acuerdo con el marco normativo existente. 
 

11. Socializar los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de 
coronavirus (COVID 19) para población migrante en Colombia.  

 



 

 

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

Se le solicita a las Secretarías de Salud de los 47 municipios del departamento si han 
determinado la ruta para la atención de las personas migrantes (regulares e irregulares), 
que presenten síntomas respiratorios de acuerdo a los criterios de sospecha de infección 
por Coronavirus (COVID-19), hacia los servicios de salud, definiendo las necesidades de 
albergue o alojamiento temporal para dar cumplimiento al aislamiento requerido. 
 

 
 
 

12. Articular con la Dirección de Seguridad Social del Departamento y las EPS para 
que se garantice la autorización de la prestación de servicios en salud de la 
población habitante de calle según requerimiento e información brindada por las 
Secretarías de Bienestar Social de las Alcaldías de Anzoátegui, Armero Guayabal, 
Chaparral, Coello, Cunday, Espinal, Guamo, Herveo, Santa Isabel, Honda 
Cajamarca,  y Melgar. 

 
NO APLICA 
 
 

13. Entregar informe mensual a la supervisora del contrato, de las actividades 
realizadas con soportes. 

 
Entrega informe que comprende el periodo del 25 de sept. Al 24 de octubre del 2020. 
 
 

14. Concertar con la supervisora el cronograma de las actividades proyectado para 
cada mes, en el que se estipule las asistencias técnicas a realizar mes a mes a los 
diferentes municipios y las demás acciones de articulación que se llevarán a cabo 
en la Ciudad de Ibagué, este cronograma se elaborará de manera semanal y 
estará sujeto a posibles cambios que se presenten durante la ejecución del 
contrato, el cual para efectos de inicio de actividades deberá presentarse en físico 
con visto bueno de la supervisora para lo cual no podrá darse inicio a las 
actividades sin que esté pactado y concertado.  

 
 

15. Apoyar las diferentes actividades y asistir a las reuniones programadas desde la 
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Dirección de Salud Pública según se requiera. 
Se participó de la Video conferencia coordinada por la Secretaría del Interior de la 
Gobernación del Tolima con las distintas entidades encargadas de atender a la población 
migrante, con el objetivo de socializar la Meta GP2MP11 y así crear la Mesa 
Departamental a la Población Migrante. 
 

 
 

16. Apoyar las  demás acciones según lineamiento de la supervisora del contrato. 
 
Se realizó la proyección de los estudios previos para la contratación de la socióloga Paula 
Zapata como apoyo al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL 
PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA”. Así como la respectiva 
aprobación como supervisor en el Secop II. También se realizó el estudio previo del Plan 
de Intervenciones Colectivas así como su radicación en el área jurídica de la Secretaría 
de Salud Departamental 
 
 
 

17. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de 
acuerdo a lo previsto por El Decreto 1273 de 2018 y demás normas vigentes.   

 
 
Se realiza el pago de seguridad social del mes de septiembre. 

 
 

18. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP ll respecto al 
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cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 
Se realiza cargue de manera satisfactoria. 
 

19. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y 
el gobierno departamental para afectos de mitigar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del coronavirus COVID-19 

 
Se cumple con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y el 
gobierno departamental para afectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.  
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PLAN DE TRABAJO: 
 

1. Generar una línea base con los antecedentes demográficos y normativos de la 
población migrante en el departamento 

 
2. Caracterización de la población migrante que contenga la información demográfica 

básica como edad, género, tamaño familiar, ocupación, nivel educativo, 
vulnerabilidad, nivel organizativo 

 
3. Orientar acciones institucionales que le permitan a la población migrante acceder a 

canales de información para la prevención, manejo y búsqueda de atención en 
salud relacionada con el Coronavirus (COVID-19) en cada uno de los municipios 
del departamento. 

 
4. Asistencia Técnica Municipios del Departamento del Tolima sobre la atención a la 

población migrante. 
 

5. Ejecución Plan de intervenciones Colectivas a los migrantes de los municipios 
priorizados. 

 
 
  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020     

PERIODO 
30 

DIAS 
60 

DIAS 
95 
DIAS 
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OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN 
SOCIÓLOGO  PARA QUE APOYE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN 
MIGRANTE EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE 
EN EL TOLIMA 

  

    

1.     Apoyar a la secretaria de salud-dirección de salud pública en la 
identificación de la población migrante del departamento. 

X X X 

2.     Realizar apoyo a la supervisión de los convenios y contratos de los 
proyectos, en el marco de las competencias de la Secretaria de Salud del 
Tolima, conforme a lo estipulado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

X X X 

3.     Diseñar las estrategias para la implementación de la asistencia técnica, 
promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la 
población migrante del departamento. 

X X X 

4.     Diseñar un plan de trabajo para llevar a cabo la implementación de la 
asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque 
diferencial de la población migrante del departamento. 

X X X 

5.     Realizar la articulación interinstitucional e intersectorial para llevar a 
cabo la implementación de la promoción y prevención de la enfermedad con 
enfoque diferencial de la población migrante. 

X X X 

6.     Realizar informes y dar respuesta a los requerimientos con respecto a 
la ejecución de las actividades de la asistencia técnica, promoción y 
prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población 
migrante del departamento. 

X X X 

7.     Orientar a las Direcciones Locales de Salud y/o Coordinadores de 
Salud Pública, que se realicen actividades para visibilizar a la población 
migrante y sensibilizar a las Direcciones Locales de Salud, EAPB, IPS, para 
contribuir a disminuir la discriminación y estigmatización de la población. 

X X X 

8.     Coordinar con la Secretaría de inclusión social poblacional para 
garantizar la atención integral con la articulación de los servicios sanitarios y 
sociales en los municipios que cuenten con población migrante identificada. 
Se realizará un documento que dé cuenta de la oferta que tiene cada 
municipio para esta población como albergues y demás servicios.  

X X X 

9.     Crear un espacio de coordinación interinstitucional en los municipios de  
para garantizar la atención, inclusión y el desarrollo integral de la población 
migrante identificada. 

X X X 

10.  Realizar gestión del conocimiento a las Direcciones Locales de Salud 
y/o Coordinadores de Salud Pública en los municipios que cuenten con 
población migrante identificada, para socializar la Normatividad aplicable y  
socializar las infografías que el Ministerio de Salud y Protección Social 
emitió en el marco de la pandemia por COVID-19. 

X X X 
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11.  Socializar los lineamientos para la prevención, detección y manejo de 
casos de coronavirus (COVID 19) para población migrante en Colombia.  

X X X 

12.  Articular con la Dirección de Seguridad Social del Departamento, y las 
EPS para que se garantice la autorización de la prestación de servicios en 
salud de la población habitante de calle según requerimiento e información 
brindada por las Secretarías de Bienestar Social de las Alcaldías de 
Anzoátegui, Armero Guayabal, Chaparral, Coello, Cunday, Espinal, Guamo, 
Herveo, Santa Isabel, Honda Cajamarca,  y Melgar  

X X X 

13.  Entregar informe mensual a la supervisora del contrato, de las 
actividades realizadas con soportes. 

X X X 

14.  Concertar con la supervisora el cronograma de las actividades 
proyectado para cada mes, en el que se estipule las asistencias técnicas a 
realizar mes a mes a los diferentes municipios y las demás acciones de 
articulación que se llevarán a cabo en la Ciudad de Ibagué, este cronograma 
se elaborará de manera semanal y estará sujeto a posibles cambios que se 
presenten durante la ejecución del contrato, el cual para efectos de inicio de 
actividades deberá presentarse en físico con visto bueno de la supervisora 
para lo cual no podrá darse inicio a las actividades sin que esté pactado y 
concertado.  

X X X 

15.  Apoyar las diferentes actividades y asistir a las reuniones programadas 
desde la Dirección de Salud Pública según se requiera 

X X X 

16.  Apoyar las  demás acciones según lineamiento de la supervisora del 
contrato  

X X X 

17.  Ofrecer cumplimiento según competencia a lo establecido en Ley 1581 
de 2012, el decreto 1377 de 2013. Como responsable de tratamiento de la 
información deberá garantizar que no tenga un uso diferente al establecido. 

X X X 

18.  Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una 
vez legalizado y perfeccionado el contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales. 

X N/A N/A 

19.  Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, de acuerdo a lo previsto por El Decreto 1273 de 2018 y demás 
normas vigentes.   

X X X 

20.  Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP ll 
respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

X X X 

21.  · Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno 
nacional y el gobierno departamental para afectos de mitigar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 

X X X 
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20. Apoyar a la secretaria de salud-dirección de salud pública en la identificación de la población 
migrante del departamento. 

 
Análisis de estadístico de la Población Migrante en el Departamento del Tolima identificando los municipios 
con mayor número de población a atender con el fin de priorizar el Plan de intervenciones colectivas en 
relación a los municipios con mayor índice de participación de migrantes. De igual forma el análisis de estos 
documentos permiten la proyección de un documento de línea base en donde se evidencie la evolución 
histórica en la migración de Venezolanos en el Departamento del Tolima, que permita generar estrategias 
ajustadas al contexto. 
 

               
 

 
 

21. Realizar apoyo a la supervisión de los convenios y contratos de los proyectos, en el marco de las 
competencias de la Secretaria de Salud del Tolima, conforme a lo estipulado en el  
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Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

Se realizó la proyección y ajuste de los estudios previos para la contratación de la socióloga Paula Zapata 
como apoyo al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION 
VULNERABLE EN EL TOLIMA”. Así como la respectiva aprobación como supervisor en el Secop II. También 
se realizó el estudio previo del Plan de Intervenciones Colectivas así como su radicación en el área jurídica de 
la Secretaría de Salud Departamental, el cual tiene como objeto Celebrar contrato interadministrativo con el 
hospital San José de Mariquita E.S.E del municipio de Mariquita -Tolima-, para la caracterización y gestión 
integral en salud a la población migrante en los municipios de Mariquita y Espinal -Tolima-, en desarrollo del 
proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 
EL TOLIMA" y según lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
MANEJO DE CASOS DE COVID-19 PARA POBLACIÓN MIGRANTE EN COLOMBIA.  

 
 
Proyección de estudios previos de Profesional de Apoyo (Sociologa) para la atención de la Población 
migrante. 
 
Aprobación en el secop2 del contrato de prestación de servicios 1708 DE 2020. 

 
 
Suscripción y cargue en la plataforma secop2 del acta de inicio de la contratista Paula Zapata. 
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22. Diseñar las estrategias para la implementación de la asistencia técnica, promoción y prevención de 

la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 
 

Luego de remitir  correo a cada una de las secretarias de Salud municipal y las alcaldías de los 47 municipios 
del departamento del Tolima solicitando la información pertinente respecto de la población migrante, así como 
las estrategias de información, educación y comunicación para la auto identificación y reporte de síntomas de 
Coronavirus (COVID-19) en la población migrante. 
 
 
 
 
Seguimiento y consolidación de la información suministrada por lo municipios: 
 

1. Flandes: 
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2. Fresno: 

 
 
3. Icononzo: 
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4. Guamo: 

 
 
5. Anzoateguí: 
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6. Espinal. 

 
 

7. Herveo: 
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8. Rovira: 

 
 

9. Palocabildo: 
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10. Piedras: 

 
11. Ortega: 
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Proyección de documento final con diagnóstico de protocolos, rutas y atención a población migrante en el 
Tolima. 

 
 

23. Diseñar un plan de trabajo para llevar a cabo la implementación de la asistencia técnica, promoción y 
prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 

 
Para continuar con el Plan de trabajo, se realizan reuniones con la Gerente del Hospital San José de 
Mariquita con el fin de coordinar las actividades para la ejecución del PIC, así como el diligenciamiento de las 
encuestas a la población migrante priorizada. 
 
Junto con la Profesional de apoyo Paula Zapata se diseñó la Ruta de atención para población migrante en el 
Departamento, (sujeta a justes). Ver anexo 1 
 

24. Realizar la articulación interinstitucional e intersectorial para llevar a cabo la implementación de la 
promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante. 

 
Con el fin de contar con la participación de diferentes entidades encargadas de la atención a la población 
migrante, se realizó contacto e invitación a las dos jornadas que se llevaran a cabo los días 5 y 12 de 
diciembre en los Municipios de Mariquita y Espinal (respectivamente) a: 
 

1. Defensoría del Pueblo: Dra. Jimena Vidal 
2. Director Migración Colombia Regional Tolima: Dr. Luis Pedroza. 
3. Secretaría de inclusión Social Departamental. 
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25. Realizar informes y dar respuesta a los requerimientos con respecto a la ejecución de las actividades 

de la asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la 
población migrante del departamento. 

 
Existe permanente comunicación y articulación con la Dirección de Salud Pública y las distintas entidades 
municipales para la asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de 
la población migrante del departamento. 
 
 

26. Orientar a las Direcciones Locales de Salud y/o Coordinadores de Salud Pública, que se realicen 
actividades para visibilizar a la población migrante y sensibilizar a las Direcciones Locales de Salud, 
EAPB, IPS, para contribuir a disminuir la discriminación y estigmatización de la población. 

 
Se establece comunicación y articulación con la Dirección de Salud Pública y las distintas entidades 
municipales para la asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de 
la población migrante del departamento. 
 

27. Coordinar con la Secretaría de inclusión social poblacional para garantizar la atención integral con la 
articulación de los servicios sanitarios y sociales en los municipios que cuenten con población 
migrante identificada. Se realizará un documento que dé cuenta de la oferta que tiene cada municipio 
para esta población como albergues y demás servicios. 
 

Elaboración preliminar de un documento donde se muestra la oferta que tiene cada municipio para la 
población migrante en relación a albergues y demás servicios prestados. 
 
 

28. Crear un espacio de coordinación interinstitucional en los municipios de  para garantizar la atención, 
inclusión y el desarrollo integral de la población migrante identificada. 

 
La universidad ESAP se encuentra realizando un Diplomado sobre Población Migrante, en la cual he 
participado realizando las actividades correspondientes y la evaluación de los diferentes módulos asignados a 
la fecha. 
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29. Realizar gestión del conocimiento a las Direcciones Locales de Salud y/o Coordinadores de Salud 

Pública en los municipios que cuenten con población migrante identificada, para socializar la 
Normatividad aplicable y socializar las infografías que el Ministerio de Salud y Protección Social 
emitió en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 
Se reitera solicitud a las entidades municipales la información generada con respecto a la población migrante, 
así como las demás acciones institucionales que le permitan acceder a canales de información para la 
prevención, manejo y búsqueda de atención en salud relacionada con el Coronavirus (COVID-19). También 
se les solicita la situación de aseguramiento de la población migrante de acuerdo con su estatus migratorio, a 
partir de los registros administrativos y listados censales de que dispone, así como la promoción del 
aseguramiento de esta población de acuerdo con el marco normativo existente. 
 

30. Socializar los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de coronavirus (COVID 
19) para población migrante en Colombia.  

 
Se le reitera solicitud a las Secretarías de Salud de los 47 municipios del departamento si han determinado la 
ruta para la atención de las personas migrantes (regulares e irregulares), que presenten síntomas 
respiratorios de acuerdo a los criterios de sospecha de infección por Coronavirus (COVID-19), hacia los 
servicios de salud, definiendo las necesidades de albergue o alojamiento temporal para dar cumplimiento al 
aislamiento requerido. 
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31. Articular con la Dirección de Seguridad Social del Departamento y las EPS para que se garantice la 
autorización de la prestación de servicios en salud de la población habitante de calle según 
requerimiento e información brindada por las Secretarías de Bienestar Social de las Alcaldías de 
Anzoátegui, Armero Guayabal, Chaparral, Coello, Cunday, Espinal, Guamo, Herveo, Santa Isabel, 
Honda Cajamarca,  y Melgar. 

 
NO APLICA 
 
 

32. Entregar informe mensual a la supervisora del contrato, de las actividades realizadas con soportes. 
 
Entrega informe que comprende el periodo del 25 de octubre. Al 23 de Noviembre del 2020. 
 
 

33. Concertar con la supervisora el cronograma de las actividades proyectado para cada mes, en el que 
se estipule las asistencias técnicas a realizar mes a mes a los diferentes municipios y las demás 
acciones de articulación que se llevarán a cabo en la Ciudad de Ibagué, este cronograma se 
elaborará de manera semanal y estará sujeto a posibles cambios que se presenten durante la 
ejecución del contrato, el cual para efectos de inicio de actividades deberá presentarse en físico con 
visto bueno de la supervisora para lo cual no podrá darse inicio a las actividades sin que esté 
pactado y concertado.  

 
 

34. Apoyar las diferentes actividades y asistir a las reuniones programadas desde la Dirección de Salud 
Pública según se requiera. 

 
 
Respuesta atenta y eficiente a todas las citaciones y requerimientos realizados por la Dirección de Salud 
Pública. 
 

35. Apoyar las demás acciones según lineamiento de la supervisora del contrato. 
 
En conjunto con la Dirección de salud pública se realizó jornada de sensibilización a ciudadanos de Ibagué en 
diferent4es puntos de la ciudad con respecto a los riesgos por el COVD19 y el respectivo protocolo. 
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De igual forma se entregaron tapabocas y gel 
antibacterial a transeúntes de la ciudad. 
 

  
 

36. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto 
por El Decreto 1273 de 2018 y demás normas vigentes.   

 
 
Se realiza el pago de seguridad social del mes de Octubre. 
 

                      
 
 

37. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP ll respecto al cargue de los informes 
con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
Se realiza cargue de manera satisfactoria. 
 

38. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y el gobierno 
departamental para afectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
COVID-19 
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Se cumple con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y el gobierno 
departamental para afectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-
19.  
 
 

39. Apoyar a la secretaria de salud-dirección de salud pública en la identificación de la población migrante del 
departamento. 

 
Análisis de estadístico de la Población Migrante en el Departamento del Tolima identificando los municipios con mayor 
número de población a atender con el fin de priorizar el Plan de intervenciones colectivas en relación a los municipios 
con mayor índice de participación de migrantes. De igual forma el análisis de estos documentos permiten la proyección 
de un documento de línea base en donde se evidencie la evolución histórica en la migración de Venezolanos en el 
Departamento del Tolima, que permita generar estrategias ajustadas al contexto. 
 
  Se realizan jornadas de caracterizacipon de la población migrante en los municipios de Mariquita y Espinal .  
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Jornadas de atención interinstitucional a la Población Migrante del Tolima y lanzamiento del Plan de Intervenciones 
Colectivas con el Hospital De Mariquita. 
 

Divulgación de la estrategia de atención a población migrante a través de redes sociales.   

 
Video: https://fb.watch/1-RghJdKHG/  
 

40. Realizar apoyo a la supervisión de los convenios y contratos de los proyectos, en el marco de las 
competencias de la Secretaria de Salud del Tolima, conforme a lo estipulado en el  
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

Se realiza seguimiento al proceso contractual del PIC de Migrantes con el Hospital de San Sebastian de Mariquita,  

https://fb.watch/1-RghJdKHG/
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Seguimiento a la legalización del contrato 2156-2020 y correspondiente suscripción del Acta de inicio. 

 
41. Diseñar las estrategias para la implementación de la asistencia técnica, promoción y prevención de la 

enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 
 

Con el fin de realizar una optima sistematización de la información recopilada en las jornadas de caracterización a la 
población migrante se realiza capacitación al personal encargado de diligenciar encuesta asi como del personal 
encargado de sistematizar. 
 

                                
 
Diseño de la matriz de sistemaizaicón de las encuentas: 
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Diseño del contenido de impresos plegables(Anexo1)  para las jornadas de atención a migrantes y publicidad de la 
estrategia. 

 

 
42. Diseñar un plan de trabajo para llevar a cabo la implementación de la asistencia técnica, promoción y 

prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del departamento. 
 
Para continuar con el Plan de trabajo, se realizan reuniones con la Gerente del Hospital San José de Mariquita con el fin 
de coordinar las actividades para la ejecución del PIC, así como el diligenciamiento de las encuestas a la población 
migrante priorizada. 
 

43. Realizar la articulación interinstitucional e intersectorial para llevar a cabo la implementación de la promoción y 
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prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante. 
 
Con el fin de contar con la participación de diferentes entidades encargadas de la atención a la población migrante, se 
realizó contacto e invitación a las dos jornadas que se llevaran a cabo los días 5 y 12 de diciembre en los Municipios de 
Mariquita y Espinal (respectivamente) a: 
 

4. Defensoría del Pueblo: Dra. Jimena Vidal 
5. Director Migración Colombia Regional Tolima: Dr. Luis Pedroza. 
6. Secretaría de inclusión Social Departamental. 

 
 

44. Realizar informes y dar respuesta a los requerimientos con respecto a la ejecución de las actividades de la 
asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante 
del departamento. 

 
Existe permanente comunicación y articulación con la Dirección de Salud Pública y las distintas entidades municipales 
para la asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del 
departamento. 
 
 

45. Orientar a las Direcciones Locales de Salud y/o Coordinadores de Salud Pública, que se realicen actividades 
para visibilizar a la población migrante y sensibilizar a las Direcciones Locales de Salud, EAPB, IPS, para 
contribuir a disminuir la discriminación y estigmatización de la población. 

 
Se establece comunicación y articulación con la Dirección de Salud Pública y las distintas entidades municipales para la 
asistencia técnica, promoción y prevención de la enfermedad con enfoque diferencial de la población migrante del 
departamento. 
 

46. Coordinar con la Secretaría de inclusión social poblacional para garantizar la atención integral con la 
articulación de los servicios sanitarios y sociales en los municipios que cuenten con población migrante 
identificada. Se realizará un documento que dé cuenta de la oferta que tiene cada municipio para esta 
población como albergues y demás servicios. 
 

Elaboración preliminar de un documento donde se muestra la oferta que tiene cada municipio para la población migrante 
en relación a albergues y demás servicios prestados. 
 
 

47. Crear un espacio de coordinación interinstitucional en los municipios de  para garantizar la atención, inclusión y 
el desarrollo integral de la población migrante identificada. 
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La universidad ESAP se encuentra realizando un Diplomado sobre Población Migrante, en la cual he participado 
realizando las actividades correspondientes y la evaluación de los diferentes módulos asignados a la fecha. 
 

 
 

 
48. Realizar gestión del conocimiento a las Direcciones Locales de Salud y/o Coordinadores de Salud Pública en 

los municipios que cuenten con población migrante identificada, para socializar la Normatividad aplicable y 
socializar las infografías que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió en el marco de la pandemia por 
COVID-19. 

 
Se reitera solicitud a las entidades municipales la información generada con respecto a la población migrante, así como 
las demás acciones institucionales que le permitan acceder a canales de información para la prevención, manejo y 
búsqueda de atención en salud relacionada con el Coronavirus (COVID-19). También se les solicita la situación de 
aseguramiento de la población migrante de acuerdo con su estatus migratorio, a partir de los registros administrativos y 
listados censales de que dispone, así como la promoción del aseguramiento de esta población de acuerdo con el marco 
normativo existente. 
 

49. Socializar los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de coronavirus (COVID 19) para 
población migrante en Colombia.  

 
Se le reitera solicitud a las Secretarías de Salud de los 47 municipios del departamento si han determinado la ruta para la 
atención de las personas migrantes (regulares e irregulares), que presenten síntomas respiratorios de acuerdo a los 
criterios de sospecha de infección por Coronavirus (COVID-19), hacia los servicios de salud, definiendo las necesidades 
de albergue o alojamiento temporal para dar cumplimiento al aislamiento requerido. 
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50. Articular con la Dirección de Seguridad Social del Departamento y las EPS para que se garantice la 
autorización de la prestación de servicios en salud de la población habitante de calle según requerimiento e 
información brindada por las Secretarías de Bienestar Social de las Alcaldías de Anzoátegui, Armero 
Guayabal, Chaparral, Coello, Cunday, Espinal, Guamo, Herveo, Santa Isabel, Honda Cajamarca,  y Melgar. 

 
NO APLICA 
 
 

51. Entregar informe mensual a la supervisora del contrato, de las actividades realizadas con soportes. 
 
Entrega informe que comprende el periodo del 24 de Noviembre. Al 23 de Diciembre del 2020. 
 
 

52. Concertar con la supervisora el cronograma de las actividades proyectado para cada mes, en el que se 
estipule las asistencias técnicas a realizar mes a mes a los diferentes municipios y las demás acciones de 
articulación que se llevarán a cabo en la Ciudad de Ibagué, este cronograma se elaborará de manera semanal 
y estará sujeto a posibles cambios que se presenten durante la ejecución del contrato, el cual para efectos de 
inicio de actividades deberá presentarse en físico con visto bueno de la supervisora para lo cual no podrá 
darse inicio a las actividades sin que esté pactado y concertado.  

 
 

53. Apoyar las diferentes actividades y asistir a las reuniones programadas desde la Dirección de Salud Pública 
según se requiera. 

 
 
Respuesta atenta y eficiente a todas las citaciones y requerimientos realizados por la Dirección de Salud Pública. 
 

54. Apoyar las demás acciones según lineamiento de la supervisora del contrato. 
 
Se realiza respuesta a requerimiento allegado a la Secretaria de Salud por parte del ente de Control Defensoría del 
Pueblo. 
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55. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por El 
Decreto 1273 de 2018 y demás normas vigentes.   

 
 
Se realiza el pago de seguridad social del mes de Noviembre. 
 

                         
 
 

56. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP ll respecto al cargue de los informes con los 
anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
Se realiza cargue de manera satisfactoria. 
 

57. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y el gobierno departamental 
para afectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 
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Se cumple con los protocolos de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y el gobierno departamental para 
afectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
 
 
 
 RUTA DE ATENCIÓN: 
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GOBERNACION DEL TOLIMA 

NIT: 800.113.672 - 7 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION el Tolima 
ros  une 

GOBERNACIÓN 
DELTOLIMA 

LA DIRECCION DE CONTRATACION: 
CERTIFICA QUE: 

CONTRATO: 	 NUMERO: 1331 	 FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 

CONTRATO: JORGE ENRI•UE ROJAS DELGADO 

C.C. 7.709.335 

Conforme a la cláusula QUINCE DEL ACTO CONTRACTUAL 

y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, 

Registro Presupuestal N' 4703 

Estampillas No. 123330/123331/123332 

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 25/SEPTIEM; RE/2020 

1 

m'O» 4 4 

.TERYNE YUL 
Directora 

Proyectó: CAT 
FECHA: 28/09/2020 

REFERIDO se encuentra perfeccionado y legalizado 

así: 

7 ' 	------- 
--, 

/ 

1 

I ots a 
ETH EÓN MIRANDA 
Contratación 

Edificio Gobernación del Tolima — Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 9 

Web: www.tolima.gov.co  Teléfonos: 2 611111 Ext. 209 - Telefax (8) 2610758 

Código Postal 730001 

Ibagué, Tolima - Colombia 



Nit: 7709335 - 2 Beneficiario 	ROJAS DELGADO JORGE ENRIQUE 

No. C.D.P. : 2819 	 Fecha de Expedición del C.D.P.: I I de septiembre de 2020 
Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios 
Contrato: 13.31 Fecha:22/09/2020 Vence: 31/12/2020 

Objeto: CONTRATAR LA PRES'I'ACION DE SERVICIOS DE UN SOCIOLOGO PARA QUE APOYE LA SUPERVISION TECNICA Y LA 
IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION MIGRANTE EN DESARROLLO DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA PLAZO 90 DIAS 
CALENARIO 

GOBERNACION DEL TOLIMA 
NIT. 800113672-7 

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS 

COMANACIÓN 
OtintIMA 

Vigencia: 2.020 

Registro No. 4703 
Fecha de Compromiso:24 de septiembre de 2020 

Con Formalidades Plenas 

Identificación Presupuestal Valor Concepto 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

05 -3 -1711[0 -0633 Fortalecimien o De La Gestión Diferencial Para La Población Vulnerable En El 
Tolima.BPIN:2020004730055 

12.000.000,00 

Programación de Pagos 

Mes Valor 
Octubre $4.000.000,00 

Noviembre 4.000.000,00 

Diciembre 4.000.000,00 

Valor Total Prog. $12.000.000,00 

$12.000.000,00 Total Compromisos 

Cto.Utilidad : 	SECRETARIA DE SALUD 

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA 

Director Financiero de Presupuesto 

Elaboró: DOLLYM 
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ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 

MIGRANTES 
Nota: se aplica a mayores de 14 años. 

ENCUESTADOR COD: 

CONFIDENCIALIDAD: Los datos consignados en este formulario son estrictamente confidenciales y serán utilizados 

únicamente con fines académicos y estadísticos. FECHA DE ENCUESTA: 

I. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS (Marque con una X) 

1. Fecha de ingreso al País 6. Dirección o barrio de residencia 

(D/M/A) 
 

2. Nombre y apellido 2.1. Edad 7. Teléfono de contacto 
 
 

 

3. Sexo 3.1. Se encuentra en estado de 

embarazo? 

Masculino 

Femenino Si 

Intersexual No 

4. Grado de escolaridad (Marcar solo una opción) 

Sin estudio           4.1. Título académico 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Bachillerato incompleto 

Bachillerato completo 

Técnico/Tecnólogo 

Universitario 

Post-grado 

 

5. Municipio de residencia 

8. Qué tipo de documento de identificación tiene? 

 
Cédula de otro país 

Cédula Colombiana y Cédula de otro país 

Pasaporte 

PEP 

Ninguno 

 

9. Actualmente se encuentra registrado(a) en el registro 

  para el Migrante Venezolano (RAMV)? 

 
Si Si contesto "No" indique la razón 

No 

 
10. Su situación actual es: 

 
Colombiano retornado 

Migrante en condición de retorno 

Migrante 

 

 

II. PROYECCIÓN 

11. En el futuro usted  esperaría: 

PREGUNTAS (Marque con una X) 

14. Con cuántas personas migró desde su país? 

 

Volver a su país 

Radicarse en Colombia 

Dirigirse a otro país 

11.1. Lugar destino              

 

12. Cuál es su proyección en el país? 

 

En tránsito        

Como residente 

En exploración 

 
III. FAMILIA 

13. Indique con quién migró desde su país: 

 
Solo(a) 

Pareja o cónyuge 

Pareja e hijos 

Hijos 

Pareja, hijos y familia 

Familia (abuelo, tío, primo, etc.) 

Amigo(a) 

15. Indique los menores de 14 años que se encuentran 

 ahora con usted. Edad  Sexo 

 
Nota: si la encuesta se 

aplica a personas de la 

misma familia, registrar 

esta información sólo en 

una de las encuestas, 

para no repetir datos. 

 
 

IV. LABORAL 

16. En qué campos tiene mayor  experiencia     

laboralmente: 

Experiencia  Años de experiencia 

1.    

2.    

 
V. AYUDA RECIBIDA 

17. Actualmente, pertenece a una organización comunitaria 

        (Ej. Iglesia, asociación de mujeres…) 

 
Si Cuál? 

No 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Ha recibido ayuda de 19. Tipo de ayuda 

entidades, menciónelas 

1.   1.     

2.   2.     

3.   3.     

4.   4.     

 
20. Cuenta con el apoyo de alguien en el país? 

 
Si De quién? 

No 

 
Tel. de contacto: (RCF) 

 

21. Su hijo(a) o hijos asisten a una Institución 
educativa? 

 
Si No 

 
VI. SALUD 

22. Ha tenido algún tipo de accidente y/o enfermedad 

durante la permanencia en el país? 

 
Si Si contesto "Si" indique cuál? 

No 

30. En dónde realiza principalmente su trabajo o           

actividad económica? 

En una obra o construcción 

En una mina o cantera 

En el campo en labores agropecuarias 

En local fijo, fábrica, almacén, oficina 

En la vivienda que habita 

En la calle, estacionario o ambulante 

Otro. Cuál? 

 
31. La vivienda ocupada por usted en la actualidad es: 

Propia, totalmente pagada 

Propia, la están pagando 

Vivienda en arriendo (Núcleo familiar) 

Vivienda en arriendo (Compartida otras personas) 

Habitación en arriendo 

Familiar (Sin pago) 

Familiar (Con pago) 

Amigo (Sin pago) 

Albergue - Hogar de paso 

Habitante de calle 

Otro. Cuál? 

 

32. Indique cuáles son las dos principales necesidades   
de usted y/o su familia. 

 

VII. ASPECTO ECONÓMICO 

23. Cuántas personas dependen de usted 

económicamente? 

Alimentación 

Vivienda 

Educación 

Otro. Cuál? 

Salud 

Trabajo 

24. Cuál es el valor promedio de sus gastos 

mensuales? (Determine un valor estimado) 

 
      

 

25. Cuál es el valor promedio de sus ingresos 
mensuales? (Determine un valor estimado) 

 
 

 

26. La fuente de ingresos es: 

Trabajo Formal (Contrato con empresa-salud) 

Trabajo Informal (Sin contrato-sin salud) 

Apoyo de personas e instituciones 

Ninguno 

VIII. ACEPTACIÓN 

33. Durante su permanencia en el país, ha tenido 

alguna dificultad con colombianos por ser extranjero? 

 
Si 27.1. Describa brevemente 

No 

 
 

 
34. Cómo considera que ha sido la aceptación de su   

grupo familiar, por parte de la población Colombiana? 

 

1.Muy 

malo 

2. 

Malo 

3. 

Regular 

4. 

Bueno 

5. Muy 

bueno 

 
IX. PROTECCIÓN 

27. La forma de pago es:                                               35. Ha pasado por alguna situación de riesgo o abuso? 

Destajo (Pago por actividad realizada) 

Remunerado (Salario) 

Especie (Alimentación, vivienda,...) 

Ninguno 

 

 
Si Describa brevemente 

No 

 

28. Envía dinero a familiares en su país?                     36. Conoce que entidades actúan por su protección en 

(Indique el valor   aproximado) 

Si $ 

No 

 
29. Qué actividad laboral realiza actualmente? 

seguridad y derechos? 

 
Si Indique cuáles: 

No 
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