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INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA ENTORNOS SALUDABLES 
 
DIMENSION SALUD AMBIENTAL 
 
PROYECTO: Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de 
vida saludable en el Tolima 
 

 
Reporte 17/10/2020  Responsable de meta: Olga Piedad Torres Sierras, enlace: Andrés Cárdenas 
Barreto, cargue información: Miguel Muñoz. 
 
Para el cumplimiento de la meta EP1MP17: 
 

- Se suscribió contrato de prestación de servicios con talento Humano Idóneo y contrato 
interadministrativo para la consecución y realización de actividades encaminadas al 
cumplimiento de la meta de Producto los cuales son:  

 
Contrato N° 1049 de 11 de agosto de 2020, objeto contratar la prestación de servicios de apoyo a la 
gestión de una persona con experiencia en diseño gráfico para apoyar y producir piezas de 
información en salud para la secretaria de salud departamental en el desarrollo de las campañas 
educativas de la dimensión de salud ambiental, en cumplimiento del proyecto “Prevención Y Control 
De Los Factores De Riesgos Ambientales Para Garantizar Entornos De Vida Saludables En El 
Tolima” plazo 135 días.  
 
Contrato N° 1022 de 30 de julio de 2020, objeto contratar la prestación de servicios de un 
profesional en enfermería para apoyar la secretaria de salud departamental en el desarrollo y 
ejecución de acciones de asistencia técnica, asesoría, y acompañamiento en los municipios de 
competencia departamental e instituciones educativas con la comunidad educativa para transformar 
positivamente los entornos saludables, bajo los lineamientos de la dimensión de salud ambiental, en 
cumplimiento del proyecto de “Prevención Y Control De Los Factores De Riesgos Ambientales Para 
Garantizar Entornos De Vida Saludables En El Tolima” plazo 140 días. 
 
Contrato N° 1513 de 30 de septiembre de 2020, objeto celebrar contrato interadministrativo con el 
hospital Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E. del Líbano Tolima, para apoyar la gestión de la secretaria 
de salud del Tolima para transformar positivamente los entornos saludables, bajo los lineamientos de 

META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 
(2020) 

EP1MP17 
Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, 
articulación intersectorial y gestión del riesgo en  municipios 
de competencia departamental. 

12 



 

 

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

la dimensión de salud ambiental, en cumplimiento del proyecto de “Prevención Y Control De Los 
Factores De Riesgos Ambientales Para Garantizar Entornos De Vida Saludables En El Tolima”. 
 

CONTRATO/CONVENIO 
VALOR COMPROMETIDO  

ESTADO CONTRATO  

APORTE GOBERNACIÓN 

Contrato de Prestación de Servicios N° 1049 de 11 
de agosto de 2020 

$ 14.000.000 En Ejecución  

Contrato de Prestación de Servicios N° 1022 de 30 
de julio de 2020 

$ 19.000.000 En Ejecución 

contrato interadministrativo con el hospital Alfonso 
Jaramillo Salazar E.S.E. del Líbano Tolima N° 1513 
de 30 de septiembre de 2020 

$ 133.466.273 En contratación  

TOTAL  $ 166.466.273 

 
 
Ejecución de las Actividades:  
 
A la fecha se ha cumplido con el 25% de la meta, con 3 municipios con asistencia técnica para la 
promoción de entornos saludables en establecer acciones para la disminución de la mortalidad por 
accidentes de tránsito terrestres y 2 reuniones intersectoriales para generar procesos de articulación 
y fortalecimiento de la Dimensión Salud Ambiental. 
 
A continuación, se relaciona la ejecución de las Actividades realizadas en agosto, Septiembre 
y Octubre: 
 
Las diferentes acciones realizadas en el componente de Entornos Saludables se ha empleado las  
tecnologías disponibles (plataformas teams, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc.) y 
cumpliendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional – Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Gobernación del Tolima – Secretaria de Salud del Tolima debido a la situación de emergencia 
presentada por COVID -19.  
 

1. Elaboración de diseños que transmitan mensajes para orientar, advertir, anunciar o 
recomendar a los individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes. Así como a los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores sobre aspectos 
relacionados con la salud pública, que contribuya a la construcción de elementos que 
propicien la toma de decisiones en salud, en temas específicos como entornos Saludables, 
estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, la 
prevención del COVID 19 en los entornos del hogar, institucional y comunitario. 
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2. Se realizó reunión del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA-Tolima y de la 
Mesa de Entornos Saludables para el fortalecimiento de la sinergia de las acciones 
sectoriales e intersectoriales de la Dimensión Salud Ambiental en generar entornos 
saludables en el Tolima. 

 
- Reunión del primer Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA-Tolima – fecha 7 

de septiembre. 
 

- Generación de convocatoria para la Reunión del segundo Consejo Territorial de Salud 
Ambiental Tolima COTSA-Tolima – fecha 5 de noviembre. 

 

      
 

 

             



 

 

GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

 

 

3. Se realizó asistencia técnica y acompañamiento a  municipios en fortalecer las acciones de 
promoción de la salud, prevención de los riesgos, gestión de la información y conocimiento 
de la Dimensión Salud Ambiental, marco de la Estrategia de Entornos Saludables: 
 

- Los municipios: Saldaña, Guamo y Melgar con asistencias técnicas en la estrategia  “El 
Tolima se UNE por la Seguridad Vial –Accidentalidad y +Educación” 

- Los municipios: Rovira, San Antonio, Coello, Venadillo, Fresno, Herveo, Suarez e Ibagué 
con asistencias técnicas en la estrategia Lineamiento Nacional De Desparasitación  
antihelmíntica Masiva, En El Marco De La Estrategia “Quimioterapia Preventiva 
Antihelmíntica” De La OMS y Lineamientos Generales Provisionales Para Los Programas De 
Prevención Y Control De Las Geohelmintiasis, En El Contexto De La Pandemia De Covid-19 
Colombia 2020 

   

  
 

 

4. En el desarrollo de la estrategia  “El Tolima se UNE por la Seguridad Vial –Accidentalidad y 
+Educación” se realiza convocatoria a todos los municipios del Tolima para proyectar 
acciones en la semana de la seguridad vial del 21 al 27 de septiembre y se diseñaron piezas 
informativas alusivas a la seguridad vial que se publicaron en los diferentes canales de la 
Secretaría de Salud del Tolima. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTION 

 

Contrato No. 1022 Fecha: 30 DE JULIO  DEL 2020 

No. De proceso: CD-2020-PS-1077 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

Contratista: ANDRES EDUARDO CARDENAS BARRETO  

Identificación: 14.298.009 DE IBAGUE  

Razón social: N/A 

Nit: N/A 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por JORGE 
LUCIANO BOLIVAR TORRES,  en calidad de Secretario  ENCARGADO de SALUD   de conformidad con el 
Decreto Nº.0550  del 22  de mayo  de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador 
del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 1585 del 8 de agosto de 
2016, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, ANDRES EDUARDO 
CARDENAS BARRETO, quien denominara EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar 
este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el 
presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

contratar  la prestación de servicios de un profesional en enfermería para apoyar 
la secretaria de salud departamental en el desarrollo y ejecución de acciones de 
asistencia técnica, asesoría, y acompañamiento en los municipios de 
competencia departamental e instituciones educativas con la comunidad 
educativa para transformar positivamente los entornos saludables, bajo los 
lineamientos de la dimensión de salud ambiental, en cumplimiento del proyecto 
de prevención y control de los factores de riesgos ambientales para garantizar 
entornos de vida saludables en el Tolima. 

2) Plazo: 
El contrato de prestación de servicios se realizará durante CIENTO CUARENTA    
(140) DÍAS CALENDARIO,  a partir de la legalización del Contrato y firma del acta de 
inicio. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del contratista: 
 

1. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en la ejecución del plan de 
asistencia técnica mediante la construcción del conocimiento y dialogo de 
saberes relacionado con la implementación de la estrategia Entornos 
Saludables y sus herramientas en los municipios del Departamento del Tolima. 
 

2. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en vigilancia relacionado con la 
implementación de la estrategia Entornos Saludables en Alcaldías municipales 
que han sido beneficiadas en los últimos dos años en los diferentes municipios 
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del Departamento del Tolima. 
 

3. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en la participación de las reuniones 
del Consejo Territorial de Salud Ambiental y en la Mesa de Entornos 
Saludables, para el fortalecimiento de las acciones sectoriales e 
intersectoriales de la Dimensión de Salud Ambiental. 
 

4. Realizar apoyo técnico y logístico en la ejecución de acciones de educación y 
comunicación para la salud y desarrollo de las herramientas: “El Tolima nos 
Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad + Educación” y la prevención del 
COVID 19. El profesional deberá coordinar actividad, ejecutar y realizar 
documento de soporte. 
 

5.  Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en el seguimiento y ejecución de la 
campaña masiva antihelmíntica que se ejecuta en los municipios priorizados en 
el presente año, para el fortalecimiento de las acciones sectoriales e 
intersectoriales de la Dimensión de Salud Ambiental. 
 

6. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en caso de presentarse mortalidad 
por edad  en menores de 5 años participar en el COVE departamental y 
realizar seguimiento a plan de mejora presentada por el municipio. 
 

7. Apoyar a la secretaria de Salud del Tolima en diligenciamiento de herramientas 
e instrumentos tecnológicos determinados para la secretaria de salud del 
Tolima, gobernación y demás entes gubernamentales para el seguimiento al 
cumplimiento de metas relacionados con el cumplimiento del presente contrato. 
 

8. Apoyar y participar en las ofertas institucionales y otras actividades que 
desarrolle la secretaria de salud. 
 

9. Las demás que se requieran para el efectivo desarrollo del contrato. 
 

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

 
11. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de 

acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
 Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el numeral 2.2.9 del 
estudio previo.) 

5) Valor: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) MTE 

6) Forma de pago: 

El Departamento pagará al contratista CUATRO  (04) pagos en periodos de treinta 
(30) días calendario, y un  (1) PAGO al terminar la ejecución del contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que se realice cambio de supervisor se deberá 
anexar Fotocopia del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa. 
PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor deberá verificar para cada pago que el 



 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 3 de 4 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
   Correo electrónico: dcontratos@outlook.com 

 

 

contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social 
integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 
2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en 
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario 
vigente. PARÁGRAFO TERCERO. El supervisor será responsable de la veracidad de 
la información contenida en el informe de supervisión. 

 
7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO   pagará   el  gasto  que ocasione el presente contrato con   cargo 
a la identificación presupuestal No. 05-3-7117-0691 Concepto: PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR 
ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.  BPIN 2017-00473-0035 
Según el  Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1835  expedido por la 
dirección financiera de presupuesto. 

8) Cuenta bancaria: Ahorros (X) Corriente  N° 467000016817 Banco: DAVIVIENDA  

9) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato será ejercida por OLGA PIEDAD 
TORRES SIERRA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE 
SALUD  o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de 
las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia 
y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al 
CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar 
que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 
obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 
Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación 
con el contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
Contratista o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión 
será definitiva. 

10) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

11) Causales de 
Terminación: 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento 
legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con 
cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA 
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. 
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13) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un 
valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, 
previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito 
ejecutivo 

14) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los 
demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y 
postcontractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se 
expidancon posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización que se 
elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. 

15) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato se  perfecciona con la suscripción de las partes, y para su 
ejecución se requiere: a) registro presupuestal. b) el pago correspondiente a las 
estampillas conformidad con las disposiciones departamentales vigentes.  

16) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano.  

17) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 
Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 
direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al Contratista, en el correo electrónico 
andresecb4@hotmail.com  
 

Elaboró: Abel Andrey Guerrero Ruiz -  Abogado  Dirección de Contratación  

Revisó: Kateryne León Miranda  – Directora de Contratación  

 

mailto:andresecb4@hotmail.com


 

 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS      
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION  
 

  

Página 1 de 3 
EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111  
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTION 

 

Contrato No. 1049 Fecha:  11 DE AGOSTO DE 2020 

Entidad 
contratante: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

Contratista: LAURA VALENTINA TORRES GARCIA   

Identificación: C.C: 1.110.582.401 

Razón social: N/A 

Nit: N/A 

NUMERO DEL 
PROCESO: 

CD-2020-PS-1054 

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 representado por JORGE 
LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario de SALUD, de conformidad con el Decreto Nº. 550 del 
22 mayo de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del 
Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° 1585 del 08 de agosto de 2016, quien se 
denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, LAURA VALENTINA TORRES GARCIA, quien 
denominara EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en 
causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 
y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por 
las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA 
PERSONA CON EXPERIENCIA EN DISEÑO GRÁFICO PARA APOYAR Y PRODUCIR 
PIEZAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LA 
DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA 
GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA  

2) Plazo: 
El contrato de prestación de servicios se realizará durante CIENTO CUARENTA (140) 
DIAS CALENDARIO,  a partir de la legalización del Contrato y firma del acta de inicio. 

3)Lugar de 
ejecución:  

Departamento del Tolima y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del contratista: 1. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en la 
elaboración de diseños que transmitan mensajes para orientar, advertir, anunciar o 
recomendar a los individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes. así como a 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores sobre 
aspectos relacionados con la salud pública, que contribuya a la construcción de 
elementos que propicien la torna de decisiones en salud, en temas específicos como 
entornos Saludables, estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad 
+Educación", la prevención del COVID 19 en los entornos hogar, institucional y 
comunitario; Vivienda Saludable, Campaña desparasitación antihelmintica y cambio 
climático. El contratista deberá coordinar actividad, ejecutar y realizar documento de 

mailto:dcontratos@outlook.co
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soporte. 2. Apoyar a la Secretaría de Salud del Tolima en la producción de piezas gráficas 
(diseño de mensajes para difusión en redes sociales institucionales, teniendo en cuenta 
la parte técnica para su posterior difusión) para socializar las ejecutorias de las 
direcciones de Seguridad Social, Oferta de Servicios y despacho. 3. Apoyar y participar 
en las ofertas institucionales y otras actividades que desarrolle la secretaria de salud. 4. 
Las demás que se requieran para el efectivo desarrollo del contrato. 5. Firmar el acta de 
iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado el 
contrato de Prestación de apoyo a la gestión 6. Las demás que resulten de la ejecución 
del contrato. 7. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el numeral 2.2.9 del estudio 
previo.) 

5) Valor: CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) MCTE. 

6) Forma de pago: 

El Departamento pagará al contratista, el valor del contrato en CINCO (05) PAGOS así: 
CUATRO (04) pagos en períodos de treinta (30) días calendarios cada uno y (1) uno al 
finalizar las actividades contratadas PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que se realice 
cambio de supervisor se deberá anexar Fotocopia del acto administrativo o contractual 
mediante la cual se designa. PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor deberá verificar 
para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema 
de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 
de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los 
aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al 
Régimen Disciplinario vigente. PARÁGRAFO TERCERO. El supervisor será responsable 
de la veracidad de la información contenida en el informe de supervisión. 

 
7) Imputación 
Presupuestal 

El DEPARTAMENTO   pagará   el   gasto   que ocasione el presente contrato con cargo 
a la identificación presupuestal No 05-3-7117-0691 Concepto: " PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA GARANTIZAR 
ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA. BP1N 2017-00473-0035 ", Según 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1854, expedidos por la dirección 
financiera de presupuesto. 

8) Cuenta bancaria: Ahorros (X) Corriente  N° 91200600270 Banco: BANCOLOMBIA  

9) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 
y cumplimiento del presente contrato será ejercida por OLGA PIEDAD TORRES SIERRA 
– CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Secretaria de Salud, o quien haga sus 
veces de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del Departamento 
del Tolima y las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO 
PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el Manual de 
Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la ejecución del 
Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la 
ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los 
servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre 
al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de Contratación toda la documentación en 
original que se genere en relación con el contrato en todas sus etapas: Precontractual, 
Contractual y Postcontractual. PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran 
entre el Supervisor y el Contratista o su representante serán dirimidas por el 
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DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. 

10) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

11) Causales de 
Terminación: 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

12) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas 
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 
establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 
Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. 

13) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un 
valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, 
previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo 

14) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP y los 
demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y postcontractual. 
2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 
3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los documentos 
que soporten la ejecución del mismo. 

15) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 
se requiere: a) registro presupuestal. b) el pago correspondiente a las estampillas 
conformidad con las disposiciones departamentales vigentes.  

16) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman 
parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano.  

17) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la 
relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo 
electrónico: dcontratos@outlook.com, ii) Al Contratista, en el correo electrónico 
(lalistorres1997@gmail.com)  

Elaboró: María Magdalena Almario Patarroyo -  Abogada Dirección de Contratación  

Revisó: Kateryne León Miranda – Directora de Contratación  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

Contrato 

Interadministrativo 

No. 

1513 Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Entidad 

contratante: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Nit: 800113672-7 

CONTRATISTA: HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E. 

Identificación: 890.701.718-7 

Representante 

Legal 
JOSE JAIME GONZALEZ ENCISO. 

C.C. No.: 11.314.150 DE GIRARDOT.  

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES, en calidad de Secretario SALUD Encargado, de 

conformidad con el Decreto Nº. 0831 del 24 de agosto de 2020, delegado por el Gobernador para ejercer la 

función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 

0850 del 31 de agosto de 2020, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra NUEVO 

HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E. con NIT N° 890.701.353-2, representado 

legalmente por JOSE JAIME GONZALEZ ENCISO, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 

0453 del 30 de abril de 2020, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 

8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

“CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL ALFONSO 

JARAMILLO SALAZAR E.S.E. DEL LIBANO TOLIMA, PARA APOYAR LA GESTION DE 

LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA PARA TRANSFORMAR POSITIVAMENTE 

LOS ENTORNOS SALUDABLES, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE 

SALUD AMBIENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE “PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR 

ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA”.  

2) Plazo: 
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

3)Lugar de 

ejecución:  
Municipio de Líbano - Departamento del Tolima 

4) Obligaciones: 

Obligaciones del CONTRATISTA: 

Se ejecutarán con base en lo estipulado en el anexo técnico financiero: 

1. Apoyar y fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de los 

riesgos, gestión de la información y conocimiento en la Dimensión Salud Ambiental, a 
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través de asistencia técnica y acompañamiento en 6 municipios en el marco de la 

Estrategia de Entornos Saludables. 

2. Apoyar en el fortalecimiento de acciones intersectorial en el Consejo Territorial 

Salud Ambiental COTSA – Tolima y la Mesa de Entornos Saludables, con mínimo 2 

reuniones virtuales, para lograr sinergia de las acciones sectoriales e intersectoriales a 

la Dimensión de Salud Ambiental. 

3. Desarrollar una 1 jornada de educación y comunicación (con el cumplimiento de 

los protocolos de bioseguridad dados por el Ministerio de Salud y Protección Social)  para 

la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y 

motociclistas en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia “El Tolima se 

Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” y la prevención del COVID- 19 

con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario. 

4. Realizar una sesión de educación y comunicación para la salud, dirigido a niños, 

niñas y adolescentes en articulación de las instituciones educativas de los municipios 

seleccionados (a través de la virtualidad o guías en casa), en el marco de la estrategia 

“El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación” y la prevención del 

COVID - 19 en el hogar con el fin de fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en 

el entorno Educativo. 

5. Diseñar y difundir información en salud en la Estrategia “El Tolima se Une por la 

Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, Estrategia Quimioterapia Preventiva 

Antihelmíntica, Covid-19 en el hogar, laboral e institucional y Efectos del cambio climático 

para la salud para orientar, advertir o recomendar a los individuos y comunidades con el 

fin de construir y fortalecer conocimientos en el entorno comunitario. 

6. Realizar como pilotaje acciones de educación y comunicación (realizado de 

manera presencial con el cumplimiento de protocolos establecidos, a través de la 

virtualidad y medios telefónicos) para la salud dirigida a individuos y familias en el entorno 

hogar en el marco de la Estrategia Vivienda Saludable y la prevención de Covid – 19 en 

los municipios seleccionados. 

7. Ejecutar el PIC con activa participación social, apoyándose y articulándose con 

grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias; organismos no 

gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en temas de salud.  

8. Ejecutar las Intervenciones colectivas asegurando que el lugar donde se 

realicen, cumpla con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad, amplitud, 

comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.  

9. Disponer áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias necesarias 

para que el talento humano que ejecuta las intervenciones colectivas planee, monitoree, 

y evalué los resultados de la misma.  

10. Elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones 

desarrolladas en el marco de PIC.  

11. Elaborar un proceso para el monitoreo y evaluación de PIC que se le van a 

contratar.  
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12. Presentar informes sobre ejecución técnica y financiera a la entidad territorial con 

la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes cuando cualquier 

ente de control, o autoridad competente lo requiera.  

13. Manejar los recursos destinados para PIC en una cuenta bancaria exclusiva 

hasta la firma de la liquidación del contrato, los recursos allí depositados solo podrán ser 

utilizados para el pago de los bienes o servicios que requieran para la ejecución de las 

intervenciones contratadas.  

14. Garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de 

las intervenciones colectivas y documentar e implementar un proceso para la rendición 

de cuentas.  

15. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por la entidad 

territorial contratante.  

16. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de 

acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.  

17. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez 

legalizado y perfeccionado el presente acto contractual.  

18. Coordinar y acatar los requerimientos del supervisor del Contrato designado por 

el ente territorial. 

19. Constituir las pólizas pactadas en el contrato y ampliarlas si a ello hubiera lugar.  

20. Responder por la calidad de los servicios prestados, sin perjuicio de la respectiva 

garantía. 

(Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el estudio previo.) 

5) Valor: 

El valor total del Contrato Interadministrativo es de CIENTO TREINTA Y TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

TRES PESOS ($133.466.273.00) M/CTE. 

6) Forma 

Desembolso: 

El Departamento desembolsara al HOSPITAL el valor del contrato de la siguiente 

manera:  

a) Un primer pago parcial por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con 

la presentación del cronograma de actividades y plan de trabajo previamente concertado 

con el supervisor y ejecución del veinte por ciento (20%) de las actividades contractuales. 

b) Un segundo pago parcial por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 

con una ejecución del cuarenta (40%) de las actividades contractuales. 

c) Un tercer pago parcial por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato con 

una ejecución del noventa por ciento (90%) de las actividades contratadas  

d) Un pago final por el 10% del valor del contrato al concluir las actividades, cuyo 

valor será la diferencia entre el valor de las actividades ejecutadas por el Hospital menos 

el valor desembolsado hasta ese momento, previa presentación de informes técnicos y 

financieros para cada pago, ajustados a la terminación de las obligaciones señaladas en 

el contrato, presentación de certificación de movimientos bancarios de la cuenta 

exclusiva para manejo de los dineros desembolsados, presentación del informe final de 
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supervisión aprobado por el supervisor del contrato interadministrativo, pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos parciales y el final se requerirá:  

a) Copia del Acta de Iniciación de ejecución del contrato,  

b) Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes al Régimen de Seguridad Social y 

Parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, ó el Representante Legal del Hospital.  

c) Informe de actividades ejecutadas según formato SIG del contrato con visto bueno del 

supervisor.  

d) soportes técnicos y financieros de las actividades desarrolladas. 

e) Presentación de la certificación bancaria exclusiva 

PARAGRAFO SEGUNDO: los dineros girados por la administración Departamental no 

podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad 

con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica 

ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos 

trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al 

perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los dineros que se entreguen AL 

CONTRATISTA conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de 

destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales 

correspondientes y a ser efectivas las garantías. 

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la 

disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC. 

 

7) Imputación 

Presupuestal 

El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo a la 

identificación presupuestal: 05-3-171111-0633 Concepto: Prevención y control de los 

factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de vida saludable en el 

Tolima. BPIN 2020004730086, Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2666, 

expedido por la Directora Financiera de Presupuesto. 

8) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo será ejercida por OLGA 

PÍEDAD TORRES SIERRA - Profesional Universitario de la Secretaria de Salud de la 

Gobernación del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en 

el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo 

aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá 

(Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. 

La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y 

sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del Contrato. 3. Expedir 

certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. 4. 

Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del 

Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con 

el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el 
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CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya 

decisión será definitiva. 

9) Garantías 

El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 

cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 

que ampare los siguientes riesgos: 

A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, equivalente al diez (10%) por ciento 

del valor total del Contrato, por duración del Contrato y cuatro (4) meses más.  

B) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor total del contrato, durante la ejecución del contrato y tres (3) años más. 

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás 

normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Contrato. 

PARAGRAFO TERCERO. De no liquidarse el Contrato de común acuerdo, dentro de los 

cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL 

SUPERVISOR solicitar al HOSPITAL la ampliación del término de vigencia de la póliza, 

hasta el momento de la liquidación del acto contractual. 

10) Causales de 

Terminación: 

El Contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por 

acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. 

11) Suspensión 

temporal del 

Contrato 

 

Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o mutuo acuerdo de las partes podrán 

suspender la ejecución del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará 

constar en acta que suscribirá CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del 

ordenador del gasto. 

12) Cesión: 

El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente Contrato mediante Contrato de cesión 

celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, 

la cual requerirá concepto previo del supervisor y mediante acto administrativo motivado 

se comunicará a la compañía de seguros garante del Contrato. 

13) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de 

CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 

liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal 

establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el 

Departamento se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 

Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al HOSPITAL del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Contrato. 

14) Modificaciones, 

prorrogas, 

adiciones, 

terminación 

anticipada 

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de 

este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección 

de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto 

bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los 

soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la 
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debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución 

15) Ausencia de 

relación laboral 

El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y 

CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de 

ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta. 

16) Liquidación del 

Contrato 

El presente Contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los seis (6) 

meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el 

supervisor preparará el acta correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor 

verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO 

SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación de la 

Secretaría ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 

del plazo establecido en la presente cláusula, la liquidación será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por 

acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

17) Inhabilidades e 

Incompatibilidades 

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 

la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 

Constitución Política, artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables 

y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del Contrato se dará aplicación a lo 

dispuesto por el artículo 9º de la misma ley. 

18) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en 

el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. 

19) Mecanismos de 

solución de 

controversias 

contractuales 

Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 

preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en 

la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. 

20) Documentos 

integrantes del 

Contrato: 

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos 

que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la 

legalización que se elaboren.  4-  Los  documentos  que  soporten  la  ejecución  del  

mismo.  5-  El acta  de   liquidación   bilateral  o  acto   administrativo   de   liquidación   

unilateral  según   sea   el  caso.   

21) Requisitos de 

perfeccionamiento 

y ejecución: 

El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución 

se requiere: A) Registro presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación 

por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO: 

El presente acto contractual está exento de estampillas de conformidad con las 

disposiciones departamentales vigentes. 
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22) Indemnidad: 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o 

modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al 

DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes, en desarrollo del objeto contractual. 

23) Acta de inicio 
El acta de inicio será suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de legalización del Contrato. 

24) Legislación 

aplicable: 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que la modifiquen, y adicionen. 

25) Domicilio 

contractual: 

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales 

que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. 

26) Declaraciones: 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demás documentos que forman 

parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano.  

27) Notificaciones: 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 

y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, 

Carrera 3 entre Calle 10 y 11,  Piso 2 correo electrónico: 

direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electrónico: 

gestioncontractualhrl@gmail.com 

Elaboró: Johanna Ávila - Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora de Contratación. 
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DATOS BASICOS CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

N° del Contrato: 1049 “Contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión de una persona con 
experiencia en diseño gráfico para apoyar y 
producir piezas de información en salud para 
la Secretaria de Salud Departamental en el 
desarrollo de las campañas educativas de la 
dimensión de salud ambiental, en 
cumplimiento del proyecto de prevención y 
control de los factores de riesgos 
ambientales para garantizar entornos de vida 
saludables en el Tolima”. 

Nombre 
Contratista: 

LAURA VALENTINA 
TORRES GARCIA 

Departamento: TOLIMA 

Municipio: IBAGUÉ 

Período 
informado:  

19 de Agosto de 2020 
A 17 de Septiembre de 
2020 

Fecha de 
terminación: 

Enero 05 de 2021 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Apoyar a la Secretaria de Salud del Tolima en la elaboración de diseños que 
transmitan mensajes para orientar, advertir, anunciar o recomendar a los 
individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes. Así como a los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores 
sobre aspectos relacionados con la salud pública, que contribuya a la 
construcción de elementos que propicien la toma de decisiones en salud, en 
temas específicos como entornos Saludables, estrategia “El Tolima se Une 
por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, la prevención del COVID 
19 en los entornos del hogar, institucional y comunitario; Vivienda Saludable, 
Campaña desparasitación antihelmíntica y cambio climático. El contratista 
deberá coordinar actividad, ejecutar y realizar documento de soporte.  

2. Apoyar a la Secretaria de Salud del Tolima en la producción de piezas gráficas 
(diseño de mensajes para difusión en redes sociales institucionales, teniendo 
en cuenta la parte técnica para su posterior difusión) para socializar las 
ejecutorias de las direcciones de Seguridad Social, Oferta de Servicios y 
despacho.   

3. Apoyar y participar en las ofertas institucionales y otras actividades que 
desarrolle la Secretaria de Salud.  

4. Las demás que se requieran para el efectivo desarrollo del contrato. 
5. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez 

perfeccionado y legalizado el contrato de Prestación de apoyo a la gestión.  
6. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. 
7. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 

de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
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OBLIGACION ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA VERIFICACION 

Obligación 1 

Apoyar a la Secretaria de Salud 
del Tolima en la elaboración de 
diseños que transmitan mensajes 
para orientar, advertir, anunciar o 
recomendar a los individuos, 
familias, comunidades, 
organizaciones y redes. Así como 
a los actores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y 
otros sectores sobre aspectos 
relacionados con la salud pública, 
que contribuya a la construcción 
de elementos que propicien la 
toma de decisiones en salud, en 
temas específicos como entornos 
Saludables, estrategia “El Tolima 
se Une por la Seguridad Vial –
Accidentalidad +Educación”, la 
prevención del COVID 19 en los 
entornos del hogar, institucional y 
comunitario; Vivienda Saludable, 
Campaña desparasitación 
antihelmíntica y cambio climático. 
El contratista deberá coordinar 
actividad, ejecutar y realizar 
documento de soporte. 

Se brindó apoyo en la implementación de piezas 
gráficas informativas para la Secretaria de Salud 

del Tolima, el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud ,Salud Pública y Entornos Saludables. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 
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Obligación 2 

Apoyar a la Secretaria de Salud 
del Tolima en la producción de 
piezas gráficas (diseño de 
mensajes para difusión en redes 
sociales institucionales, teniendo 
en cuenta la parte técnica para su 
posterior difusión) para socializar 
las ejecutorias de las direcciones 
de Seguridad Social, Oferta de 
Servicios y despacho.   

Se brindó apoyo en la producción de piezas 
gráficas en redes sociales institucionales  para la 

Secretaria de Salud del Tolima y sus tres 
direcciones, Seguridad Social, Oferta de Servicios y 

Despacho. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 

Obligación 3 

Apoyar y participar en las ofertas 
institucionales y otras actividades 
que desarrolle la Secretaria de 
Salud.  

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato 1049 del 11 de agosto 

de 2020. 

Material visual, Piezas gráficas y 

diseño de banners de difusión. 

 
Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 

 
Obligación 4 

Las demás que se requieran para 

el efectivo desarrollo del contrato. 

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato 1049 del 11 de agosto 

de 2020. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 
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Obligación 5 

Firmar el acta de iniciación, de 
común acuerdo con el supervisor 
una vez perfeccionado y 
legalizado el contrato de 
Prestación de apoyo a la gestión.  

Se firmó el acta de iniciación común acuerdo con mi 
supervisor en el contrato 1049 del 11 de agosto de 

2020. 
Acta de Inicio. Acta de Inicio. 

Obligación 6 

Las demás que resulten de la 
ejecución del contrato. 

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato 1049 del 11 de agosto 

de 2020. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

 
Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 
 

Obligación 7 

Cumplir con las obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral, de acuerdo a lo 
previsto por la ley 1150 de 2007 y 
demás normas vigentes. 

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo 

a lo previsto por la ley 1150 de 2007  y demás 
normas vigentes establecidas en el contrato 1049 

del 11 de agosto de 2020. 

Acta de Inicio y Clausulado. 
Acta de Inicio y 

Clausulado. 
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Anexo 1 - Imágenes.  
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Anexo 2 - Evidencia 
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Nro. FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

1 
19 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
18/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 18 de 
agosto de 2020.    

2 
19 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– Entornos 
Saludables   

Diseño banner Entornos 
Saludables, estrategia “El 
Tolima se unes por la 
Seguridad Vial –Accidentalidad 
+Educación”.  

 

3 
19 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– 3 Meses de 
Gestión   

Diseño banner para redes 
sociales sobre los 3 meses de 
gestión del Secretario de Salud 
del Departamento del Tolima – 
Jorge Bolívar.  

4 
20 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
19/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 19 de 
agosto de 2020.    
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5 
20 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners – 3 
Meses de 
Gestión   

Diseño banners para redes 
sociales sobre los 3 meses de 
gestión del Secretario de Salud 
del Departamento del Tolima – 
Jorge Bolívar, en temas de 
laboratorio de salud pública, 
aumento de camas uci en el 
Tolima, acciones frente al 
COVID-19,fortalecimiento al 
hospital Federico Lleras 
Acosta, acuerdo de punto final, 
recursos para hospitales, pago 
a IPS y fondos para el sector 
salud. 

 

6 
21 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 20 de 
agosto de 2020.    
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COVID-19 – 
20/08/2020   

7 
21 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– El COVID-19 
No es Ningún 
Cuento 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña “El 
COVID-19 no es ningún 
cuento”, casos positivos de 
COVID-19 en niños entre 0 y 9 
años.   

8 
21 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
21/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 21 de 
agosto de 2020.    

9 
23 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
22/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 22 de 
agosto de 2020.    

10 
24 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
23/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 23 de 
agosto de 2020.       
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11 
24 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Lavaton de 
Manos por la 
Vida 

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el 
concurso “Lavaton de Manos 
por la Vida”, lavado de manos 
correctamente.  

 

12 
24 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners – 
Laboratorio de 
Salud Pública 
Departamental 

Diseño banners para redes 
sociales sobre el  Laboratorio 
de Salud Pública 
Departamental  la altura de los 
mejores del país. 

 

13 
25 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
24/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 24 de 
agosto de 2020.    

14 
25 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– Facebook 
Live Estrategia 
PRASS 

Diseño banner Facebook Live 
sobre la Estrategia PRASS – 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible. 

 

http://www.tolima.gov.co/
mailto:comunicaciones@saludtolima.gov.co


 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA 

OFICINA DE PRENSA 

 

VERSION:1 
CODIGO CONTRATO: 1049     FECHA DE ACTUALIZACION:  SEPTIEMBRE DE 

2020 
PAGINA 1_ DE _ 

 

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 
Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. SECRETARIA DE SALUD Piso 6 

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: comunicaciones@saludtolima.gov.co 

 

Observación: Ninguna. 

15 
26 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
25/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 25 de 
agosto de 2020.    

16 
26 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Historias – 
Lavaton de 
Manos por la 
Vida 

Diseño historias para redes 
sociales sobre el concurso 
“Lavaton de Manos por la 
Vida”, Secretario de Salud del 
Tolima Jorge Bolívar. 

 

17 
26 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– El COVID-19 
No es Ningún 
Cuento 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña “El 
COVID-19 no es ningún 
cuento”, ¿Esta es la visita que 
quieres tener en el hospital?. 

 

18 
26 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
Informativo – 
Aislamiento 
Selectivo   

Diseño de banners informativo 
para redes sociales sobre la 
nueva etapa de Aislamiento 
Selectivo por parte de la 
Presidencia de la República, 
con logos de la Secretaria de 
Salud del Tolima.    
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Elaborado por-(Contratista) Supervisor contrato V° B° Profesional Universitario-Secretaría de 
Salud del Tolima 

19 
26 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– Contagio 
COVID-19 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el riesgo de 
transmisión y contagio del 
COVID-19 entre personas. 

 

20 
27 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
26/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 26 de 
agosto de 2020.    

21 
27 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– La Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña “La 
Voz de la Mujer Tolimense por 
un Emprendimiento Libre de 
Violencias”.    

 

22 
27 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Pendón –  La 
Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño pendón para impresión 
sobre la campaña “La Voz de la 
Mujer Tolimense por un 
Emprendimiento Libre de 
Violencias”.    
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23 
27 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– Facebook 
Live La Voz de 
la Mujer 
Tolimense   

Diseño banner Facebook Live 
sobre la campaña “La Voz de la 
Mujer Tolimense por un 
Emprendimiento Libre de 
Violencias”.    

 

24 
28 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
27/08/2020   

Diseño banners e historia redes 
sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 27 de 
agosto de 2020.    

25 
28 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
– El COVID-19 
No es Ningún 
Cuento 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña “El 
COVID-19 no es ningún 
cuento”, contac center y línea 
celular para COVID-19. 

 

26 
29 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
28/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 28 de 
agosto de 2020.    
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27 
31 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
30/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 30 de 
agosto de 2020.    

28 
31 de 

Agosto de 
2020 

Diseño Banner 
–  La Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña “La 
Voz de la Mujer Tolimense por 
un Emprendimiento Libre de 
Violencias”, eres una gran 
mujer y ¿tienes algún 
emprendimiento?  

29 
31 de 

Agosto de 
2020 

Diseño 
Banners –  La 
Actualización 
Gratuita en 
Salud 
Vacunación 

Diseño banners para redes 
sociales sobre la Actualización 
Gratuita en Salud Vacunación, 
PAI Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. 

 

30 
01 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Pendón –  
Gobernación 
del Tolima – 
Hospital 
Federico 
Lleras Acosta   

Diseño pendón institucional 
para impresión sobre la 
Gobernación del Tolima y el 
Hospital Federico Lleras 
Acosta.   
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LAURA VALENTINA TORRES GARCIA 

 
 
 

OLGA PIEDAD TORRES SIERRA  

 
 
 

OLGA PIEDAD TORRES SIERRA  

 

31 
01 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
31/08/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 31 de 
agosto de 2020.    

32 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– 
Condolencias 
Jefe de 
Enfermería 

Diseño banner para redes 
sociales sobre las condolencias 
a la Jefe de Enfermería del 
Hospital San Vicente de Paul 
del municipio de Fresno, 
Celmira Remicio.  

 

33 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
01/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 01 de 
septiembre de 2020.    
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34 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners – 
#AmorPorLa 
Vida 

Diseño banners para redes 
sociales  sobre las frases para 
la Estrategia Departamental  
#AmorPorLaVida. 

 

35 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  
 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el 10 de 
septiembre día mundial para la 
Prevención del Suicidio, todos 
podemos salvar vidas. 
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36 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Logo –  
La Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño logo sobre la campaña 
“La Voz de la Mujer Tolimense 
por un Emprendimiento Libre 
de Violencias”.    

 

37 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historia –  La 
Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño historia para redes 
sociales sobre la campaña “La 
Voz de la Mujer Tolimense por 
un Emprendimiento Libre de 
Violencias”.    

 

38 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Retrato 
–  La Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño retrato sobre las 
mujeres de la campaña “La Voz 
de la Mujer Tolimense por un 
Emprendimiento Libre de 
Violencias”.    

 

39 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Titulador –  La 
Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño titulador para videos 
sobre la campaña “La Voz de la 
Mujer Tolimense por un 
Emprendimiento Libre de 
Violencias”.     
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40 
02 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Hashtags –  La 
Voz de la 
Mujer 
Tolimense   

Diseño hashtags sobre la 
campaña “La Voz de la Mujer 
Tolimense por un 
Emprendimiento Libre de 
Violencias”, 
#TejedorasDeSueños.   

 

41 
03 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
02/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 02 de 
septiembre de 2020.    

42 
03 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Logo –  
Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  
 

Diseño logo sobre el 10 de 
septiembre día mundial para la 
Prevención del Suicidio, todos 
podemos salvar vidas. 
  

43 
03 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Córtale las 
Alas al 
Dengue  
 

Diseño banner para redes 
sociales sobre Córtale las Alas 
al Dengue y la campaña “La 
Tarea es el Aedes, 
#MiCasaLibreDeDengue”.  
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44 
03 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
– Septiembre 
Mes de la 
Prevención 

Diseño banner para redes 
sociales sobre septiembre Mes 
de la Prevención; Dengue, 
suicidio, alimentación 
saludable, actividad física, 
vacunación, no fumar, cero 
alcohol y COVID-19.  

45 
03 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historia  – 
Septiembre 
Mes de la 
Prevención 

Diseño historia para redes 
sociales sobre septiembre Mes 
de la Prevención; Dengue, 
suicidio, alimentación 
saludable, actividad física, 
vacunación, no fumar, cero 
alcohol y COVID-19. 

 

46 
03 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historias – 
#AmorPorLa 
Vida 

Diseño historias para redes 
sociales  sobre las frases para 
la Estrategia Departamental  
#AmorPorLaVida. 
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47 
04 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Semana de 
los Estilos de 
Vida 
Saludables. 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la semana de 
los Estilos de Vida Saludables, 
del 20 al 27 de septiembre. 

 

48 
04 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Día de la 
Prevención de 
la Obesidad 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el 24 de 
septiembre día de la 
Prevención de la Obesidad. 

 

49 
04 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Día de la 
Prevención del 
Tabaco 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el 28 de 
septiembre  día de la 
Prevención del Tabaco. 
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50 
04 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Día Mundial 
del Corazón 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el 29 de 
septiembre  día mundial del 
Corazón. 

 

51 
07 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
06/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 06 de 
septiembre de 2020.    

52 
07 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners – Una 
Nueva 
Realidad para 
Trabajar y 
Cuidar la Vida   

Diseño banner para redes 
sociales sobre una Nueva 
Realidad para Trabajar y 
Cuidar la Vida, 
#UnaNuevaRealidad - 
#UnidosSalvamosVidas.   
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53 
07 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  
 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la 
conmemoración del día 
mundial para la Prevención del 
Suicidio, todos podemos salvar 
vidas, cronograma de 
actividades. 
 

 

54 
07 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historias – 
Una Nueva 
Realidad para 
Trabajar y 
Cuidar la Vida   

Diseño historias para redes 
sociales sobre una Nueva 
Realidad para Trabajar y 
Cuidar la Vida, 
#UnaNuevaRealidad - 
#UnidosSalvamosVidas.   

 

55 
08 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
07/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 07 de 
septiembre de 2020.    
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56 
08 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Gran 
Velatón Amor 
por la Vida  
 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la gran Velatón 
de Amor por la Vida en la 
celebración del día mundial 
para la Prevención del Suicidio, 
todos podemos salvar vidas. 
  

57 
08 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
Página Web –  
Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  
 

Diseño banner para página 
web sobre el 10 de septiembre 
día mundial para la Prevención 
del Suicidio, todos podemos 
salvar vidas. 
 

 

58 
08 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
– Septiembre 
Mes de la 
Prevención 

Diseño banner para redes 
sociales sobre septiembre Mes 
de la Prevención, frutas y 
verduras que se deben 
consumir. 

 

59 
09 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Logo –  
Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  
 

Diseño logo sobre el 10 de 
septiembre día mundial para la 
Prevención del Suicidio, todos 
podemos salvar vidas, en 
trasparencia y en letra de color 
y blanca. 
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60 
09 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
08/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 08 de 
septiembre de 2020.    

61 
09 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historia –  
Gran Velatón 
Amor por la 
Vida  
 

Diseño historia para redes 
sociales sobre la gran Velatón 
de Amor por la Vida en la 
celebración del día mundial 
para la Prevención del Suicidio, 
todos podemos salvar vidas. 
 

 

62 
09 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historia –  Día 
Mundial para 
la Prevención 
del Suicidio.  
 

Diseño historia para redes 
sociales sobre el 10 de 
septiembre día mundial para la 
Prevención del Suicidio, todos 
podemos salvar vidas. 
 

 

63 
09 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historia  –  
Semana de los 
Estilos de Vida 
Saludables. 

Diseño historia sobre la 
semana de los Estilos de Vida 
Saludables, del 20 al 27 de 
septiembre. 
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64 
09 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Historia  – 
Septiembre 
Mes de la 
Prevención 

Diseño historia para redes 
sociales sobre septiembre Mes 
de la Prevención, frutas y 
verduras que se deben 
consumir. 

 

65 
10 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
09/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 09 de 
septiembre de 2020.    

66 
10 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Facebook 
Live 
Prevención del 
Suicidio  
 

Diseño banner Facebook Live 
sobre las Acciones de 
Habilidades para la Vida para la 
Prevención del Suicidio. 
 

 

67 
11 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
10/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 10 de 
septiembre de 2020.    
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68 
11 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Logo –  
La 
Actualización 
Gratuita en 
Salud 
Vacunación 

Diseño logo sobre la 
Actualización Gratuita en Salud 
Vacunación, PAI Programa 
Ampliado de Inmunizaciones. 

 

69 
11 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Pendón –  
Laboratorio de 
Salud Pública 
del Tolima   

Diseño pendón para impresión 
sobre el Laboratorio de Salud 
Pública del Tolima a la altura de 
los mejores del país. 

 

70 
11 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Vigilancia 
en la Salud 
Pública 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la Vigilancia en 
la Salud Pública. Estudio 
obligatorios de contactos de 
cada caso positivo. 

 

71 
14 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Vacunación 
Influenza 
Estacional 
2020 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la  Vacunación 
Influenza Estacional 2020, en 
cualquier punto de vacunación 
del país. 
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72 
14 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Mapas 
– 
Conglomerados 
Covid-19 

Diseño mapas COVID-19 en el 
Departamento del Tolima, 
conglomerados activos y 
cerrados. 

 

73 
14 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Mapas 
– Afectación 
por  Covid-19 

Diseño mapas afectación por 
COVID-19 en el Departamento 
del Tolima, en municipios del 
Espinal, Ibagué, San Luis, 
Melgar, Honda Flandes, 
Guamo, Natagaima, Coyaima y 
Mariquita.  

 

74 
15 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
14/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 14 de 
septiembre de 2020.    

75 
15 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Tabla – 
Municipios 
casos  COVID-
19 

Diseño tabla sobre los 
municipios que presentan 
casos de COVID-19 

 

http://www.tolima.gov.co/
mailto:comunicaciones@saludtolima.gov.co


 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA 

OFICINA DE PRENSA 

 

VERSION:1 
CODIGO CONTRATO: 1049     FECHA DE ACTUALIZACION:  SEPTIEMBRE DE 

2020 
PAGINA 1_ DE _ 

 

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 
Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. SECRETARIA DE SALUD Piso 6 

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: comunicaciones@saludtolima.gov.co 

 

76 
15 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Tabla – 
Ocupación 
Camas 

Diseño tabla sobre la relación 
ocupación de camas 14 de 
septiembre de 2020 en el 
Tolima.  

77 
15 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Gráficas – UCI 
Adulto Agosto 
y Septiembre 
2020 

Diseño gráficas sobre la 
ocupación UCI adulto, todas las 
patologías, agosto y 
septiembre 2020. 
  

78 
16 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Tabla – 
Relación de 
Trabajadores 
de la Salud 
COVID-19 

Diseño tabla sobre la relación 
ocupación de  Trabajadores de 
la Salud COVID-19. 

 

79 
16 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Gráficas – 
Ocupación 
Camas Adulto- 
Tolima. 

Diseño gráficas sobre el 
comportamiento ocupación de 
camas adulto departamento del 
Tolima. 
  

80 
16 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Mapa – 
Casos  Covid-
19 en el 
Tolima 

Diseño mapa casos COVID-19 
en el Departamento del Tolima. 

 

http://www.tolima.gov.co/
mailto:comunicaciones@saludtolima.gov.co


 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA 

OFICINA DE PRENSA 

 

VERSION:1 
CODIGO CONTRATO: 1049     FECHA DE ACTUALIZACION:  SEPTIEMBRE DE 

2020 
PAGINA 1_ DE _ 

 

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 
Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. SECRETARIA DE SALUD Piso 6 

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: comunicaciones@saludtolima.gov.co 

 

81 
17 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Tabla – 
Ocupación 
Camas 

Diseño tabla sobre la relación 
ocupación de camas 16 de 
septiembre de 2020 en el 
Tolima.  
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DATOS BASICOS CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

N° del Contrato: 1049 “Contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión de una persona con 
experiencia en diseño gráfico para apoyar y 
producir piezas de información en salud para 
la Secretaria de Salud Departamental en el 
desarrollo de las campañas educativas de la 
dimensión de salud ambiental, en 
cumplimiento del proyecto de prevención y 
control de los factores de riesgos 
ambientales para garantizar entornos de vida 
saludables en el Tolima”. 

Nombre 
Contratista: 

LAURA VALENTINA 
TORRES GARCIA 

Departamento: TOLIMA 

Municipio: IBAGUÉ 

Período 
informado:  

18 de  Septiembre de 
2020 A 17 de Octubre 
de 2020 

Fecha de 
terminación: 

Diciembre 31 de 2020 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Apoyar a la Secretaria de Salud del Tolima en la elaboración de diseños que 
transmitan mensajes para orientar, advertir, anunciar o recomendar a los 
individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes. Así como a los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores 
sobre aspectos relacionados con la salud pública, que contribuya a la 
construcción de elementos que propicien la toma de decisiones en salud, en 
temas específicos como entornos Saludables, estrategia “El Tolima se Une 
por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, la prevención del COVID 
19 en los entornos del hogar, institucional y comunitario; Vivienda Saludable, 
Campaña desparasitación antihelmíntica y cambio climático. El contratista 
deberá coordinar actividad, ejecutar y realizar documento de soporte.  

2. Apoyar a la Secretaria de Salud del Tolima en la producción de piezas gráficas 
(diseño de mensajes para difusión en redes sociales institucionales, teniendo 
en cuenta la parte técnica para su posterior difusión) para socializar las 
ejecutorias de las direcciones de Seguridad Social, Oferta de Servicios y 
despacho.   

3. Apoyar y participar en las ofertas institucionales y otras actividades que 
desarrolle la Secretaria de Salud.  

4. Las demás que se requieran para el efectivo desarrollo del contrato. 
5. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez 

perfeccionado y legalizado el contrato de Prestación de apoyo a la gestión.  
6. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. 
7. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 

de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 
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OBLIGACION ACTIVIDADES EJECUTADAS EVIDENCIA VERIFICACION 

Obligación 1 

Apoyar a la Secretaria de Salud 
del Tolima en la elaboración de 
diseños que transmitan mensajes 
para orientar, advertir, anunciar o 
recomendar a los individuos, 
familias, comunidades, 
organizaciones y redes. Así como 
a los actores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y 
otros sectores sobre aspectos 
relacionados con la salud pública, 
que contribuya a la construcción 
de elementos que propicien la 
toma de decisiones en salud, en 
temas específicos como entornos 
Saludables, estrategia “El Tolima 
se Une por la Seguridad Vial –
Accidentalidad +Educación”, la 
prevención del COVID 19 en los 
entornos del hogar, institucional y 
comunitario; Vivienda Saludable, 
Campaña desparasitación 
antihelmíntica y cambio climático. 
El contratista deberá coordinar 
actividad, ejecutar y realizar 
documento de soporte. 

Se brindó apoyo en la implementación de piezas 
gráficas informativas para la Secretaria de Salud 

del Tolima, el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud ,Salud Pública y Entornos Saludables. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 
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Obligación 2 

Apoyar a la Secretaria de Salud 
del Tolima en la producción de 
piezas gráficas (diseño de 
mensajes para difusión en redes 
sociales institucionales, teniendo 
en cuenta la parte técnica para su 
posterior difusión) para socializar 
las ejecutorias de las direcciones 
de Seguridad Social, Oferta de 
Servicios y despacho.   

Se brindó apoyo en la producción de piezas 
gráficas en redes sociales institucionales  para la 

Secretaria de Salud del Tolima y sus tres 
direcciones, Seguridad Social, Oferta de Servicios y 

Despacho. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 

Obligación 3 

Apoyar y participar en las ofertas 
institucionales y otras actividades 
que desarrolle la Secretaria de 
Salud.  

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato 1049 del 11 de agosto 

de 2020. 

Material visual, Piezas gráficas y 

diseño de banners de difusión. 

 
Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 

 
Obligación 4 

Las demás que se requieran para 

el efectivo desarrollo del contrato. 

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato 1049 del 11 de agosto 

de 2020. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 
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Obligación 5 

Firmar el acta de iniciación, de 
común acuerdo con el supervisor 
una vez perfeccionado y 
legalizado el contrato de 
Prestación de apoyo a la gestión.  

Se firmó el acta de iniciación común acuerdo con mi 
supervisor en el contrato 1049 del 11 de agosto de 

2020. 
Acta de Inicio. Acta de Inicio. 

Obligación 6 

Las demás que resulten de la 
ejecución del contrato. 

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato 1049 del 11 de agosto 

de 2020. 

Material visual, Piezas gráficas y 
diseño de banners de difusión. 

 
Informe de ejecución de 
actividad, piezas graficas 

visuales e impresas, 
difusión en redes sociales 
oficiales de la Secretaria 

de Salud del Tolima. 
 

Obligación 7 

Cumplir con las obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral, de acuerdo a lo 
previsto por la ley 1150 de 2007 y 
demás normas vigentes. 

Se cumplió a cabalidad con las obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo 

a lo previsto por la ley 1150 de 2007  y demás 
normas vigentes establecidas en el contrato 1049 

del 11 de agosto de 2020. 

Acta de Inicio y Clausulado. 
Acta de Inicio y 

Clausulado. 

 

 
Anexo1 - Evidencia 
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Nro. FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

1 
18 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
17/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 17 de 
septiembre de 2020.    

2 
18 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Yo Tomo el 
Control   

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña Yo 
Tomo el Control, Saber Beber -
Saber Vivir. Pactos por la Vida 
en el Tolima. 

 

3 
18 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Consejo de 
las 8C   

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña Yo 
Tomo el Control, los consejos 
de tomar alcohol, las 8C. 

3 

 

4 
19 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
18/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 18 de 
septiembre de 2020.    
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Observación: Ninguna. 

Elaborado por-(Contratista) Supervisor contrato V° B° Profesional Universitario-Secretaría de 
Salud del Tolima 

5 
19 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners – 
Consejo de las 
8C   

Diseño banners para redes 
sociales sobre la campaña Yo 
Tomo el Control, los consejos 
de las 8C.. 

 

6 
19 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Saber Beber   

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña Yo 
Tomo el Control, Saber Beber -
Saber Vivir. Pactos por la Vida 
en el Tolima. Saber beber es 
responsabilidad de todos.  
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LAURA VALENTINA TORRES GARCIA 

 
 
 

OLGA PIEDAD TORRES SIERRA  

 
 
 

OLGA PIEDAD TORRES SIERRA  

 

7 
19 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Portadas – Yo 
Tomo el 
Control   

Diseño portadas para página 
web y Facebook sobre la 
campaña Yo Tomo el Control, 
Saber Beber -Saber Vivir. 
Pactos por la Vida en el Tolima. 

  

8 
19 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– “Movilidad 
por la Vida”   

Diseño banners para redes 
sociales sobre la estrategia “El 
Tolima se une por la Seguridad 
Vial – Accidentalidad 
+Educación”. “Movilidad por la 
vida”. 
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9 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Imágenes 
PNG  –  
Semana de los 
Estilos de Vida 
Saludables. 

Diseño imágenes en PNG 
sobre la semana de los Estilos 
de Vida Saludables, del 20 al 
27 de septiembre. 

 

10 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Semana de 
los Estilos de 
Vida 
Saludables. 

Diseño banner para formato 
video sobre la semana de los 
Estilos de Vida Saludables, del 
20 al 27 de septiembre. 
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11 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Histories  –  
Semana de los 
Estilos de Vida 
Saludables. 

Diseño histories para redes 
sociales sobre la semana de 
los Estilos de Vida Saludables, 
del 20 al 27 de septiembre. 

 

12 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– “Movilidad 
por la Vida”   

Diseño banners para redes 
sociales sobre la estrategia “El 
Tolima se une por la Seguridad 
Vial – Accidentalidad 
+Educación”. “Movilidad por la 
vida”. Cambio de diseño.  

13 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Si Nos 
Cuidamos 
Avanzamos 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña “El 
COVID-19 no es ningún 
cuento”. Si Nos Cuidamos 
Avanzamos. 

 

14 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Semana de 
los Estilos de 
Vida 
Saludables. 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la semana de 
los Estilos de Vida Saludables, 
del 20 al 27 de septiembre. 
Secretaria de Salud del Tolima 
e Indeportes Tolima.  
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15 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners – 
Semana 
Andina de la 
Prevención del 
Embarazo 

Diseño banners para redes 
sociales sobre la  Semana 
Andina de la Prevención del 
Embarazo 2020. 

 

16 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners –  Si 
Nos Cuidamos 
Avanzamos 

Diseño banners para redes 
sociales sobre las 
recomendaciones para el uso 
de parques infantiles y 
gimnasios al aire libre. Si Nos 
Cuidamos Avanzamos.  

17 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Portada – Si 
Nos Cuidamos 
Avanzamos 

Diseño portado para Facebook 
sobre la campaña “El COVID-
19 no es ningún cuento”. Si Nos 
Cuidamos Avanzamos. 

 

18 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Portada – 
Semana 
Andina de la 
Prevención del 
Embarazo 

Diseño portada para página 
web sobre la  Semana Andina 
de la Prevención del Embarazo 
2020. 
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19 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
20/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 20 de 
septiembre de 2020.    

20 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Semana 
Andina de la 
Prevención del 
Embarazo 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la Semana 
Andina de la Prevención del 
Embarazo 2020. Cero 
embarazos en la niñez ¡Hoy y 
Siempre!. 

 

21 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Portada – 
Semana 
Andina de la 
Prevención del 
Embarazo 

Diseño portada Facebook 
sobre la Semana Andina de la 
Prevención del Embarazo 
2020. Cero embarazos en la 
niñez ¡Hoy y Siempre!. 

 

22 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
19/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 19 de 
septiembre de 2020.    
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23 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
Facebook Live 
– Semana 
Andina de la 
Prevención del 
Embarazo 

Diseño banner Facebook Live 
sobre la Semana Andina de la 
Prevención del Embarazo 
2020. Cero embarazos en la 
niñez ¡Hoy y Siempre!. 

 

24 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Facebook 
Live Dengue y 
Covid-19 

Diseño banner Facebook Live 
sobre el Dengue y Covid-19. 

 

25 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Facebook 
Live Obesidad 
vs Covid-19 

Diseño banner Facebook Live 
sobre la Obesidad vs Covid-19. 

 

26 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
Facebook Live 
–  Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  

Diseño banner Facebook Live 
sobre el día mundial para la 
Prevención del Suicidio. 
Actividades territoriales para la 
prevención del Suicidio. 

 

27 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
Facebook Live 
–  Día Mundial 
para la 
Prevención del 
Suicidio.  

Diseño banner Facebook Live 
sobre el día mundial para la 
Prevención del Suicidio. Hablar 
en positivo para la prevención 
del Suicidio. 
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28 
21 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
–  Semana de 
los Estilos de 
Vida 
Saludables. 

Diseño banner para Facebook 
Live sobre la semana de los 
Estilos de Vida Saludables. 
Secretaria de Salud del Tolima 
e Indeportes Tolima. 

 

29 
22 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
21/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 21 de 
septiembre de 2020.    

30 
22 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Secretario 
de Salud del 
Tolima  

Diseño banner para redes 
sociales sobre la importancia 
de los estilos de vida 
saludables para salvar vidas, 
Secretario de Salud del Tolima 
Jorge Bolívar. 

 

31 
23 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
22/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 22 de 
septiembre de 2020.    
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32 
23 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Secretario 
de Salud del 
Tolima  

Diseño banner para redes 
sociales sobre la importancia 
de los estilos de vida 
saludables para salvar vidas, 
Secretario de Salud del Tolima 
Jorge Bolívar. Corrección 
diseño.  

33 
23 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Somos 
Unos 
Guerreros  

Diseño banner para redes 
sociales sobre la recuperación 
de 8.565 personas del Covid-
19. 

 

34 
23 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners – Yo 
Tomo el 
Control   

Diseño banners para redes 
sociales sobre la campaña Yo 
Tomo el Control, cambio de 
color. 
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35 
23 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Mockups – Yo 
Tomo el 
Control   

Diseño mockups sobre la 
campaña Yo Tomo el Control, 
delantal, vaso licorero y 
tapabocas. 
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36 
23 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners –
Estrategia 
PRASS 

Diseño banners para redes 
sociales sobre la Estrategia 
PRASS – Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo 
Sostenible. 

 

37 
24 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Imágenes – 
Cartelera 
Noticias 
Positivas 

Diseño imágenes para la 
cartelera Noticias Positivas, 
sobre la visita del Ministro de 
Salud de Colombia, Dr. 
Fernando Ruiz Gómez. 
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38 
24 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
23/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 23 de 
septiembre de 2020.    

39 
25 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Pruebas 
Diagnóstico 
Covid-19 

Diseño banner para redes 
sociales sobre las pruebas 
diagnóstico del COVID-19. 

 

40 
25 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–Rebrote  
COVID-19 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el rebrote del 
COVID-19.  

 

41 
25 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Jornada 
Nacional de 
Vacunación 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la   Jornada 
Nacional de Vacunación, el 26 
de septiembre. 
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42 
25 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Imágenes 
PNG – 
Semana 
Andina de la 
Prevención del 
Embarazo 

Diseño Imágenes PNG sobre la 
Semana Andina de la 
Prevención del Embarazo 
2020. Cero embarazos en la 
niñez ¡Hoy y Siempre!. 

 

43 
25 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
– Semana de 
la Seguridad 
Vial   

Diseño banners para redes 
sociales sobre la semana de la 
seguridad vial de la estrategia 
“El Tolima se une por la 
Seguridad Vial – 
Accidentalidad +Educación”. 
“Movilidad por la vida”.  

 

44 
26 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
25/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 25 de 
septiembre de 2020.    
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45 
26 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
26/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 26 de 
septiembre de 2020.    

46 
28 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Somos 
Unos 
Guerreros  

Diseño banner para redes 
sociales sobre la recuperación 
de 7.180 personas del Covid-
19. 

 

47 
28 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Día Mundial 
Contra la 
Rabia   

Diseño banner para redes 
sociales sobre el Día Mundial 
Contra la Rabia.   

 

48 
28 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
Facebook Live 
–  Día Mundial 
Contra la 
Rabia   

Diseño banner Facebook Live 
sobre el Día Mundial Contra la 
Rabia.   
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49 
28 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Secretario 
de Salud del 
Tolima  

Diseño banner para redes 
sociales sobre la compra de 
silla de ruedas, Secretario de 
Salud del Tolima Jorge Bolívar. 

 

50 
28 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
27/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 27 de 
septiembre de 2020.    

51 
29 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Boletín 
Informativo – 
Así 
Avanzamos   

Diseño boletín informativo Así 
Avanzamos, sobre hechos 
importantes de la Secretaria de 
Salud del Tolima.   

 

52 
29 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner 
–  Así 
Avanzamos 

Diseño banner Así Avanzamos, 
reunión Teams Funcionarios de 
la Secretaria de Salud del 
Tolima.   
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53 
29 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño Banner  
–  Día Mundial 
del Corazón 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el 29 de 
septiembre  día mundial del 
Corazón. 

 

54 
29 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Botones  –  
Página Web 

Diseño botones para página 
web de la  Secretaria de Salud 
del Tolima. 
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55 
30 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Banners –  
#MiCasaLibre
DeDengueEn 
TiemposDe 
Covid-19 
 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la campaña 
#MiCasaLibreDeDengueEn 
TiemposDeCovid-19, para la 
eliminación de inservibles y 
limpieza de albercas. 
 
 

 

56 
30 de 

Septiembre 
de 2020 

Diseño 
Volante – Yo 
Tomo el 
Control   

Diseño volante sobre la 
campaña Yo Tomo el Control, 
enfocado a el uso de las 
piscinas. 

 

57 
01 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
30/09/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 30 de 
septiembre de 2020.    

58 
01 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la  Semana de la 
Salud Mental. 
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59 
01 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Retablo – Yo 
Tomo el 
Control   

Diseño retablo sobre la 
campaña Yo Tomo el Control, 
enfocado a los establecimiento 
seguros de bebidas. 

 

60 
02 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
01/10/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 01 de 
octubre de 2020.    

61 
02 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner  Facebook Live  
sobre la  Semana de la Salud 
Mental, 05 de octubre, jornada 
tarde. 
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62 
05 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la  Semana de la 
Salud Mental, foto niño, adultos 
y personas de la tercera edad. 

 

63 
05 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner  Facebook Live  
sobre la  Semana de la Salud 
Mental, 06 de octubre, jornada 
mañana. 

 

64 
05 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Imágenes 
PNG  – 
Semana de la 
Salud Mental 

Diseño imágenes PNG sobre la  
Semana de la Salud Mental. 
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65 
06 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner  Facebook Live  
sobre la  Semana de la Salud 
Mental, 06 de octubre, jornada 
tarde. 

 

66 
06 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner  Facebook Live  
sobre la  Semana de la Salud 
Mental, 07 de octubre, jornada 
tarde. 

 

67 
06 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner para redes 
sociales sobre  la  Semana de 
la Salud Mental, foto población 
indígena. 
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68 
06 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
– Semana 
Vacacional 

Diseño banners para redes 
sociales sobre la vacacional 
apoyada en la estrategia “El 
Tolima se une por la Seguridad 
Vial – Accidentalidad 
+Educación”. “Movilidad por la 
vida”.  

 

69 
07 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
06/10/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 06 de 
octubre de 2020.    

70 
07 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
– Contención 
Covid-19   

Diseño banners para redes 
sociales sobre el desempeño 
alto en la contención del Covid-
19.  
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71 
07 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Portadas – 
Contención 
Covid-19   

Diseño portadas para página 
web y Facebook sobre el 
desempeño alto en la 
contención del Covid-19.  

 

72 
07 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner  Facebook Live  
sobre la  Semana de la Salud 
Mental, 08 de octubre, jornada 
mañana y tarde. 

 

73 
07 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Imágenes – 
Cartelera 
Noticias 
Positivas 

Diseño imágenes para la 
cartelera Noticias Positivas, 
sobre la toma de muestras 
Vuelta Al Tolima, recorrido 
norte del Tolima y entrega de 
silla de ruedas. 
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74 
08 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
– Camas UCI  

Diseño banners para redes 
sociales sobre las nuevas 
camas UCI en el Tolima.  

 

75 
08 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
Facebook Live  
– Semana de 
la Salud 
Mental 

Diseño banner  Facebook Live  
sobre la  Semana de la Salud 
Mental, 09 de octubre, jornada 
tarde. 

 

76 
09 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
08/10/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 08 de 
octubre de 2020.    
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77 
09 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
– Celebremos 
y no 
Lamentemos 

Diseño banners para redes 
sociales sobre la celebración 
responsable en la celebración 
del partido de la Selección de 
Colombia.   

 
 

78 
09 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
–  Primera 
Dama del 
Tolima  

Diseño banner para redes 
sociales sobre la  Primera 
Dama del Tolima Liliana de 
Orozco, en la conmemoración 
del día mundial de la 
Prevención del Cáncer de 
Mama.  

79 
09 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner  
– Día Mundial 
de la Salud 
Mental 

Diseño banner para redes 
sociales sobre el día mundial 
de la Salud Mental. 

 

80 
09 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
– Contención 
Covid-19   

Diseño banner histories sobre 
el desempeño alto en la 
contención del Covid-19.  
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81 
13 de 

Octubre de 
2020 

Diseño 
Banners e 
Historia – 
Boletín 
Epidemiológico 
COVID-19 – 
12/10/2020   

Diseño banners e historia para 
redes sociales sobre el Boletín 
Epidemiológico COVID-19 en 
el departamento del Tolima con 
reporte de casos a 12 de 
octubre de 2020.    

82 
13 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner  
–  Jornada 
Nacional de 
Vacunación 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la   Jornada 
Nacional de Vacunación, el 17 
de octubre. 

 

83 
13 de 

Octubre de 
2020 

Diseño Banner 
–   Cáncer de 
Mama. 

Diseño banner para redes 
sociales sobre la 
conmemoración del día 
mundial de la Prevención del 
Cáncer de Mama. 
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GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

Secretaria de Salud 
Departamental 

Gobernación del Tolima 	 11, 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 	 el Tolirna 
nosune 

OCT 2020 
	

CIRCULAR — 0 2 6 2 • 

DE: JORGE BOLIVAR TORRES (E) Secretario de Salud Departamental 

PARA: SECRETARIOS DE LOS SIGUIENTES DESPACHOS: AMBIENTE Y 
GESTIÓN DEL RIESGO, PLANEACIÓN Y TIC, EDUCACIÓN Y CULTURA, 
INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT, DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
PRODUCCION ALIMENTARIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL. 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD 
AMBIENTAL- COTSA. 

Respetados doctores, reciban un cordial saludo. 

Comedidamente les hago extensiva la convocatoria para la reunión del CONSEJO 
TERRITORIAL DE SALUD AMBIENTAL - COTSA Tolima, la cual tendrá lugar el 
día jueves 5 de noviembre de 2020 a partir de las 2:00 p.m. por plataforma 
Microsoft Teams. 

La reunión tiene por objeto dar cumplimiento al artículo tercero funciones 
establecidas en la resolución N° 0818 por la cual se crea el Consejo Territorial en 
Salud Ambiental Tolima "COTSA,". Los Consejos Territoriales de Salud Ambiental 
son concebidos como espacios técnicos relevantes para la toma de decisiones, la 
gestión y la concertación intersectorial en el abordaje de los determinantes 
sociales y ambientales que afectan la calidad de vida y salud de la población, así 
como para la implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). Su 
creación fue fomentada con la expedición del documento CONPES 3550 de 2008 
y reafirmada mediante el Decreto 2972 de 2010 el cual crea y reglamenta la 
Comisión Técnica Nacional Intersectoriai para la Salud Ambiental (CONASA). 

En caso de no ser posible su asistencia le solicito delegar por escrito a un 
funcionario del nivel directivo o profesional de esa entidad que en lo posible tenga 
conocimiento general del objetivo del COTSA y el cual participará en su reemplazo 
de manera permanente en las jornadas de trabajo de dicho consejo cuando usted 
no pueda asistir. 

Solicitamos la colaboración de enviar el correo electrónico del delegado para 

enviar LINK de invitación a la reunión al siguiente correo: 

EL TOLIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolima — Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 

Web: www.saludtolima.gov.co  Teléfonos: 2637475 



GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

Secretaria de Salud 
Departamental 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL el Tolima 
^mune 

andresecb4@hotmail.com, o por medio de whasap o mensaje de texto al número 
celular 3208018318. 

Agenda de la reunión: 

1. Instalación de la sesión ordinaria — COTSA. 
2. Llamado a lista y verificación del quórum. 
3. Presentación de situación en salud ambiental de las mesas técnicas 

COTSA Tolima: 
3.1 Mesa de agua 
3.2 Mesa de seguridad química 
3.3 Mesa de zoonosis 
3.4 Mesa de entornos saludable 

4. Proposiciones y varios 
5. Cierre 

Esperamos contar con su valiosa participación, 

Cordialmente, 

JORGE 	I AR TORRES 

Secretaria de alud del Tolima (E) 

Proyectó: Andrés Cárdenas — Profesional de apoyo 
Revisó: Olga Piedad Torres. Profesional Universitaria Vo.Bc(  

EL TOUMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolima — Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 

Web: www.saludtolima.gov.co  Teléfonos: 2637475 
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TERRITORIAL DE SALUD AMBIENTAL - COTSA Tolima, la cual tendrá lugar el 
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La reunión tiene por objeto dar cumplimiento al artículo tercero funciones 
establecidas en la resolución N° 0818 por la cual se crea el Consejo Territorial en 
Salud Ambiental Tolima "COTSA,". Los Consejos Territoriales de Salud Ambiental 
son concebidos como espacios técnicos relevantes para la toma de decisiones, la 
gestión y la concertación intersectorial en el abordaje de los determinantes 
sociales y ambientales que afectan la calidad de vida y salud de la población, así 
como para la implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). Su 
creación fue fomentada con la expedición del documento CONPES 3550 de 2008 
y reafirmada mediante el Decreto 2972 de 2010 el cual crea y reglamenta la 
Comisión Técnica Nacional Intersectoriai para la Salud Ambiental (CONASA). 

En caso de no ser posible su asistencia le solicito delegar por escrito a un 
funcionario del nivel directivo o profesional de esa entidad que en lo posible tenga 
conocimiento general del objetivo del COTSA y el cual participará en su reemplazo 
de manera permanente en las jornadas de trabajo de dicho consejo cuando usted 
no pueda asistir. 

Solicitamos la colaboración de enviar el correo electrónico del delegado para 
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Secretaría de Salud 
Departamental 
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NIT: 800.113.6727 
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A 

`4. 
el Tolima mune 

CIRCULAR No 0 2 3 6 
	

1 0 SEP 2020 

Para: Alcaldes Municipales, Direcciones Locales de Salud, Coordinadores Plan de 
Intervenciones Colectivas de los municipios (Alvarado, Coello, Suarez, Rovira, 
Chaparral, Purificación, San Antonio, Fresno, Herveo e lbagu é) 

De: Secretario de Salud del Tolima (E) 

Asunto: Lineamientos generales provisionales para el desarrollo de la estrategia 
quimioterapia preventiva antihelmíntica masiva en la población pre- escolar de 1 a 
4 años con Mebendazol y la población escolar de 5 a 14 años con Albendazol. 

Respetado Señores, reciban un cordial saludo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de su plan de acción, plantea 
como reto la protección temprana de los niños y niñas mediante la valoración del 
impacto de las enfermedades desatendidas, asociado a la necesidad de enfocar 
esfuerzos en comunidades marginadas y la detección, tratamiento y control de 
parasitosis intestinales como una de las principales causas de morbimortalidad en 
la población infantil en el mundo. 

Las entidades de salud a nivel mundial manifiestan preocupación por la carga de 
enfermedad crónica y morbilidad que acarrean las parasítosis intestinales, entre 
ellas el deterioro del desarrollo físico y mental de los niños y niñas. También se ha 
demostrado que infecciones leves pueden afectar el crecimiento físico y mental, 
ocasionar déficit nutricional y disminución de la capacidad de aprendizaje; además 
la población del país presenta necesidades básicas insatisfechas, que incluyen al 
menos uno de los factores establecidos tales como vivienda inadecuada, hogar 
con hacinamiento crítico, vivienda con servicios inadecuados, hogar con alta 
dependencia económica y hogar con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. 

En Colombia una de las estrategias de control propuestas por la OMS es la 
quimioterapia preventiva antihelmíntica masiva, que tiene como objetivo contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los colombianos más vulnerables especialmente 
los niños y niñas, mediante la reducción de la prevalencia e intensidad de 
infección por geohelmintos. Por lo que durante los años 2012 a 2014, se realizó 
una encuesta con el propósito de conocer en el país la prevalencia de protozoos y 
la prevalencia e intensidad de infección por helmintos intestinales. La importancia 

EL TOLIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolirna — Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 
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A 

el Tolima 
mune 

de este estudio radicó en la necesidad de conocerla situación de estas parasitosis 
de las cuales varias causan enfermedades en regiones definidas, determinar 
áreas de atención prioritarias con el propósito de derivar recursos hacia su control 
mediante la administración masiva de antihelmínticos a la población elegible en 
riesgo que apunten al mejoramiento del entorno, el saneamiento básico y acceso a 
servicios públicos básicos como acueducto, alcantarillado o a tecnologías 
alternativas adaptadas al medio, a fin de minimizar el riesgo de exposición a la 
infección y además al cambio conductual mediante estrategias de educación para 
mejorar hábitos higiénicos en la población. 

A través de distintos decretos emitidos por el Ministerio del Interior, se ha realizado 
una apertura gradual de la economía de distintos sectores, y a partir del Decreto 
749 del 28 de mayo de 2020, se incluyeron algunas excepciones del sector 
educativo, como las incluidas en el numeral 41 del artículo 3: "Laboratorios 
prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y educación 
para el trabajo y el desarrollo humano". 

El 1 de abril de 2020, en un esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión de 
COVID-19 asociado con intervenciones de salud a gran escala basadas en la 
comunidad, la Organización Mundial de la Salud recomendó que las campañas de 
tratamiento masivo, las actividades de búsqueda activas de casos y las encuestas 
de población para las Enfermedades Infecciosas Desatendidas, se pospusieran 
hasta nuevo aviso, esta recomendación se reafirmó en el documento de 
orientación titulado ""Community-based health care, including outreach and 
campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic",", publicado el 5 de mayo de 
2020 y de forma posterior la OMS emitió el documento provisional "Considerations 
for implementing mass treatment, active case-finding and population-based 
surveys for neglected tropical diseases in the context of the COVIDI9 pandemic. 
Interim guidance" de fecha 27 de julio de 2020. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en uso de las competencias previstas 
en el Decreto 4107 de 2011, y con motivo de la declaración de emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, y de acuerdo con lo dispuesto en 
las Resoluciones 385 de 12 de marzo de 2020, 844 del 26 de mayo de 2020 y 
1462 de 25 de agosto de 2020 (artículo 1) yen la Circular No. 25 del 16 de abril de 
2020, considera necesario informar y reiterar a las entidades territoriales, la 
necesidad de: 

• Retomar de forma gradual y segura el desarrollo de las actividades de 
administración masiva o dirigida de medicamentos y otras actividades propias de 
los programas de geohelmintiasis, sin que se genere riesgo de exposición al 
contacto con el virus. 
• Reorganizar el plan de trabajo, las actividades y estrategias planteadas para las 
vigencias 2020 y 2021, relacionadas con los programas de geohelmintiasis. 
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• Impartir recomendaciones en caso que desde el Gobierno Nacional, durante la 
emergencia sanitaria, considere después de una evaluación particular y 
exhaustiva de cada territorio, la reanudación de estas actividades, antes de contar 
con una vacuna contra el Covid-19; en todo caso, se atenderán nuevas 
recomendaciones que al respecto emita el Ministerio de Salud y Protección Social 
y la Organización Mundial de la Salud. 

En cuanto a, en el Departamento del Tolima en el componente de Entomos 
Saludables — Dimensión Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Departamental 
es quien realiza la coordinación a nivel departamental en la prevención y control 
de las geohelmintiasis y les recuerda a los municipios de Alvarado, Coello, Su arez, 
Rovira, Chaparral, Purificación, San Antonio, Fresno, Herveo e Ibagué; que son 
los municipios en los cuales desde años anteriores se viene desarrollando la 
estrategia quimioterapia preventiva antihelmíntica masiva en la población pre-
escolar de 1 a 4 años con Mebendazol y la población escolar de 5 14 años con 
Albendazol. Continuar con los procesos en su territorio dando cumplimiento a las 
recomendaciones orientadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Cualquier inquietud comunicarse al número celular 3208018318 o al siguiente 
correo electrónico, an dresecb4Rh otmail.com. 

Cordialmente, 

JORGE LU 
Secretario de 

OLIVAR TORRES 
I d 
	

I Tolima (E) 
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Generalidades Helmintiasis 

Transmitidas por el suelo



QUE SON LOS PARASITOS

Es un organismo que se

alimenta de las sustancias

que elabora un ser vivo de

distinta especie, viviendo en

su interior o sobre su

superficie, con lo que suele

causarle algún daño o

enfermedad.

Generalidades



CLASIFICACION

Ascaris

lumbricoides

Uncinarias.

N.Americano

A. duodenale

Trichiuris

trichiura

Generalidades
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Generalidades

Formas 

Infectantes

Oral 

Trascutánea

Suelo contaminado 

con heces 

Humedad

Temperatura

Mat. orgánica

Ciclo Biologico A. lumbricoides



Ciclo de Vida



Ascaris

lumbricoides



Uncinarias.

N.Americano

A. duodenale



Trichiuris

trichiura



CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD  DEL AGUA  

SEGÚN EL VALOR DEL  IRCA

Sin riesgo ……………………..   0 - 5

Riesgo   Bajo  ……………….  5.1 - 14

Riesgo  Medio…………......... 14.1 - 35

Riesgo  Alto ……………....... 35.1 - 80

Inviable   Sanitariamente       > 80.1  



CALIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS  DE ACUERDO  AL 

VALOR DEL IRCA  2019

VALOR RIESGO

VILLARRICA 86,15 INVIABLE SIN PLANTA

VALLE DE SAN JUAN 86,04 INVIABLE SIN PLANTA

ROVIRA* 77,57 ALTO CONVENCIONAL OPTIMIZADA

ATACO 71,86 ALTO SIN PLANTA

RONCESVALLES 63,38 ALTO SIN PLANTA

SANTA ISABEL* 59,41 ALTO CONVENCIONAL

DOLORES* 48,68 ALTO COMPACTA

PLANADAS* 36,62 ALTO COMPACTA Y CONVENCIONAL

PRADO* 33,52 PLANTA FIME

SUAREZ 20,29 SIN PLANTA

AMBALEMA* 19,10 CONVENCIONAL

COYAIMA 17,94 CONVENCIONAL

FRESNO 17,22 CONVENCIONAL

CAJAMARCA* 16,08 CONVENCIONAL

CASABIANCA 16,08 FIME

CARMEN DE APICALÁ 15,83 COMPACTAS

GUAMO 14,10 CONVENCIONAL

NATAGAIMA 13,71 CONVENCIONAL

ICONONZO 12,09 CONVENCIONAL

ESTADO IRCA ACUEDUCTOS URBANOS TOLIMA 2019

MUNICIPIO
IRCApp

TIPO DE PLANTA

MEDIO



CALIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS  DE ACUERDO  AL 

VALOR DEL IRCA  2019  (Continuación)

CUNDAY 11,65 CONVENCIONAL

LÉRIDA 11,21 CONVENCIONAL

ALVARADO 11,02 CONVENCIONAL

PIEDRAS 7,62 CONVENCIONAL

FALAN 7,43 CONVENCIONAL

FLANDES 7,24 CONVENCIONAL

ALPUJARRA 6,44 FIME

RIOBLANCO 6,13 CONVENCIONAL

COELLO 5,76 COMPACTA

VENADILLO 5,72 CONVENCIONAL

SALDAÑA 5,40 COMPACTA

ANZOÁTEGUI 5,19 FIME

PALOCABILDO 5,11 FIME

BAJO



CALIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS  DE ACUERDO  AL 

VALOR DEL IRCA  2019  (Continuación)

MARIQUITA 2,99 CONVENCIONAL

ARMERO GUAYABAL 2,18 CONVENCIONAL

MURILLO 1,36 COMPACTA

HONDA 1,07 CONVENCIONAL

PURIFICACION 1,01 CONVENCIONAL

MELGAR 0,64 CONVENCIONAL

SAN LUIS 0,18 CONVENCIONAL

CHAPARRAL 0,07 CONVENCIONAL

HERVEO 0,00 COMPACTA

LÍBANO 0,00 CONVENCIONAL

ORTEGA 0,00 CONVENCIONAL

SAN ANTONIO 0,00 CONVENCIONAL

VILLAHERMOSA 0,00 CONVENCIONAL

SIN RIESGO

* ACUEDUCTOS ESCOGIDOS EN MESA DE AGUA





Generalidades

No se multiplican en el cuerpo humano

Pueden vivir en el hombre entre 1 y 5 años.

1 g de H. fecales puede tener más de 100 

huevos

Reinfección: Solo por un nuevo contacto con 

ambiente  contaminado

Más parásitos mayor gravedad y más 

contagioso es el portador



Manifestaciones, signos y 

síntomas

● Alteraciones del tránsito intestinal.

● Dolor abdominal.

● Disminución del apetito (Anorexia)

● Anemia por deficiencia de hierro.

● Deficiencia de micronutrientes, especialmente de Vit. A.

● Desnutrición.

● Retardo en el crecimiento.

● Dificultades de aprendizaje.

● Efectos en el  rendimiento y escolar y laboral.



●Obstrucción intestinal.

●Prolapso rectal.

●Íleo paralítico.

●Oclusión del esfínter de Oddi.

●Pancreatitis

●Colangitis.

●Falla hepática, absceso hepático.

Complicaciones



Complicaciones

Alteraciones 
en el 

desempeño 
educativo

Retraso en el 
desempeño 

cognitivo

Pérdida de la 
memoria

Problemas del 
lenguaje

Problemas en 
motricidad  

fina y gruesa

Ausentismo y 
deserción 

escolar

Se calcula que por cada infección los niños pierden, 3,75 puntos de 

su coeficiente intelectual.



Población 

afectada en 

el mundo: 

2.000 

millones

Más de 49 

millones de 

menores de 15 

años con riesgo 

de contraerlas 

en 30 países de 

ALC

300 millones: 

con 

morbilidad 

severa 

asociada

Muertes/año 

por esta 

causa: 

155.000

Carga Carga de las HTS

Afecta a las poblaciones 

más pobres y 

marginadas.



LINEAMIENTO NACIONAL DE DESPARASITACIÓN 

ANTIHELMÍNTICA MASIVA, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA :

“Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica” de la OMS



TIPO DE INTERVENCIÓN

Ascaris

lumbricoides
UncinariasTrichiuris

trichiura

INDIVIDUAL

MASIVA

Generalidades
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ENCUESTA NACIONAL DE 

PARASITISMO 

INTESTINAL

Ascaris 

lumbricoides

Uncinarias

Trichiuris

trichiura

PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA 
PROPORCIÓN 

GLOBAL (%) 

RIESGO DE 

INFECCIÓN 

I. Territorios Insulares Oceánicos Caribeños 10,95 Bajo 

III. Cinturón Árido Pericaribeño 56,85 Alto 

IV. Sierra Nevada de Santa Marta 74,05 Alto 

V. Chocó – Magdalena 44,23 Moderado 

VI. La Orinoquía 21,73 Moderado 

VII. La Guyana 14,71 Bajo 

VIII. La Amazonía 81,6 Alto 

IX. Norandina 7,82 Bajo 

 

RESULTADOS PRELIMINARES ENPI



MARCO ESTRATÉGICO 

DESPARASITACIÓN 

ANTIHELMÍNTICA  

INCLUSIÓN EN LOS 
PTS Y POA DE LAS 

DTS

INCLUIDA EN EL 
PLAN NACIONAL  EID 

ok

INCLUIDA EN EL 
PDSP 2012-2021 ok

DEPTAL Y MUNICIPAL

NACIONAL

DIMENSIÓN: “Vida saludable y enfermedades transmisibles”

EGI Enfermedades Emergentes, Reemergentes y Desatendidas 



META RESULTADO INDICADOR

Disminuir la ocurrencia de 

enfermedades de origen hídrico

Tasa de morbilidad general por 

EDA x 100.000 habitantes

Disminuir la tasa de mortalidad 

en menores de 5 años

asa de mortalidad en menores 

de 5 años x 1.000 nacidos vivos

Disminuir la morbilidad por 

desnutrición aguda en menores 

de 5 años

Tasa de DNT aguda en 

menores de 5 años X 100.000 

nacidos vivos

ASIS

La desnutrición infantil es multifactorial y dentro de sus causas se encuentra el deficiente acceso a los

alimentos, la inseguridad alimentaria de las familias, así como enfermedades diarreicas relacionadas

con la inocuidad de los alimentos y el consumo de agua no potable.

La morbilidad asociada a desnutrición, es un evento vigilado solo desde el 2016 y se puede evidenciar un

descenso de los casos. En el primer año de análisis presentaron 301 casos, en 2017 369, en 2018 368 y en 2019

se notificaron al SIVIGILA 281 casos.



PILARES DE LA ESTRATEGIA

1.Administración masiva Alb/Mb a pobl elegibles 

(Coberturas > 75%)

2. Estrategias de Información, Educación para la 

salud y movilización social.

3. Trabajo intersectorial  sobre los determinantes 

(Agua, Saneamiento, Higiene, Promoción de uso 

del calzado)

OBJETIVO GENERAL LINEAMIENTO
Orientar a las DTS, EAPB, IPS, y otros
actores del SGSSS frente a la aplicación de
estrategias masivas de desparasitación.

CONTENIDOS DEL LINEAMIENTO DE 

DESPARASITACIÓN ANTHELMÍNTICA 

MASIVA

OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA

Orientar a las DTS, EAPB, IPS, y
otros actores del SGSSS frente a la
aplicación de estrategias masivas
de desparasitación.

METAS

1. Reducir la proporción global

de infecciones severas para

todos los HTS a <1%.

2. Reducir la prevalencia de

infección por cualquier HTS

<20%



EN DÓNDE FOCALIZAR LA 

ESTRATEGIA DE 

DESPARASITACIÓN MASIVA?

Barranquilla

Cartagena

Bogotá

Santa Marta

META

VICHADA

GUAINIA

VAUPES

GUAVIARE

CAQUETA

CASANARE

ARAUCA

NORTE DE 

SANTANDER

SANTANDER

BOYACA

CUNDINAMARCA

TOLIMA

HUILA

PUTUMAYO

AMAZONAS

NARIÑO

CAUCA

VALLE DEL

CAUCA 

CALDASRISAR

QUIN

CHOCO

ANTIOQUIA

CORDOBA

SUCRE

BOLIVAR

MAGDALENA

CESAR

LA GUAJIRA

ATL

SAN  ANDRES Y 

PROVIDENCIA

Fuente: DANE y Minsalud, a partir del Componente de 

Vivienda con servicios  Inadecuados del 

NBI Desagregado

NBI SERVICIOS 
INADECUADOS

RANGOS

RIESGO ALTO
NBI SERVICIOS 

≥25%

RIESGO MEDIO
NBI SERVICIOS < 

25%

RIESGO BAJO

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

Nacional

FOCALIZACIÓN:

 Escuelas y colegios         

rurales, públicos

Grupos étnicos   

Cinturones de Miseria 

Periurbanos 

Población campesina 

(agricultores)

Comunidades sin Acceso a 

acueducto y alcantarillado  o 

baja cobertura de estos 

servicios

Comunidades pobres 

hábitos higiénicos            

Hacinamiento.

POBREZA



ALGORITMOS DE 

DESPARASITACIÓN

PRIMEROS 5 A 6 AÑOS DE INTERVENCIÓN EN POBLACIÓN 5 A 14 AÑOS

Recomendación para escenarios de Riesgo Medio y Alto: Ampliar la 

cobertura a otros grupos elegibles.

Implementar de forma simultánea medidas en Agua, Saneamiento e Higiene

COMUNIDADES  

ALTO RIESGO

Prevalencias 

≥ 50%

COMUNIDADES 

RIESGO MEDIO

Prevalencias 

≥ 20 Y < 50%

COMUNIDADES 

Prevalencias 

< 20 %

2 veces 

al año

1 vez 

al año

DESPARASITACIÓN 

MASIVA 

DESPARASITACIÓN 

INDIVIDUAL 



La quimioterapia repetida a intervalos regulares en los grupos de alto riesgo

asegura que los niveles de infección se mantengan por debajo de los asociados a 

morbilidad, pero además resultan en una mejoría inmediata en la salud de los niños

Por qué desparasitar a todos los de riesgo y no solo a los infectados

POR QUÉ DESPARASITAR 

MASIVAMENTE?



BENEFICIOS DE LA DESPARASITACIÓN 

ANTIHELMÍNTICA

Contribuye a disminuir desnutrición severa.

Reduce la anemia materna y mejora el peso al nacer,

contribuyendo a la supervivencia de los neonatos .

Reduce la carga parasitaria, la contaminación del suelo por

huevos de geohelmintos, y por lo tanto el riesgo de infección para

personas sanas.

Se mejora la adherencia de la comunidad en otros programas de

atención en salud y cataliza la acción colaborativa.

Se disminuye el ausentismo preescolar hasta en un 25%.

Contribuye a disminuir “el déficit cognitivo y las

deficiencias en la capacidad de concentración y de memoria.
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AQUIÉN DESPARASITAR MASIVAMENTE Y A 

QUIÉN EXCLUIR?



MAPA GENERAL DE LA ESTRATEGIA QPA



ABC DE DESPARASITACIÓN ANTIHELMÍNTICA MASIVA, 

EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA :

“Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica” de la OMS



Controlar la HTS hasta que dejen de ser un 

problema de salud pública

DESPARASITACIÓN

Antihelmíntica

Masiva

Preventiva

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CONTROL



DESPARASITACIÓN: PROCEDENCIA DEL MEDICAMENTO

PROCESO DE DONACIÓN

1. Uso exclusivo en población en edad 
escolar.
2. Selección de población objeto desde 
el año 2012

PROPIA ADQUISICIÓN

1. Con cargo a SGP
2. Libre uso para cualquier grupo 
poblacional.

- Ambos deben apuntar a estrategias masivas para el logro de la meta
- En ambos casos se deberá implementar el sistema de información propio



GENERALIDADES DE LA ESTRATEGIA

POBLACIÓN 

OBJETO?
A QUIEN ESTÁ 

DIRIGIDA

Comunidades en 

medio y alto riesgo

ÁMBITOS DE 

IMPLEMENTACIÓN

?

Estrategias de entrega 

del mdto

- Hogares

- Pob. Cautiva

- Campañas



¿QUÉ ANTIHELMÍNTICOS VAMOS A UTILIZAR Y 

CÓMO ACCEDER A ELLOS?

Antihelmínticos recomendados por OMS y su dosificación en estrategias de quimioterapia preventiva

HELMINTO
GRUPO POBLACIONAL 

ELEGIBLE

albendazol mebendazol

T. trichiura y 

Uncinarias

200 mg vía oral,

dosis única

500 mg vía oral

dosis única

albendazol mebendazol

A.        

lumbricoides,

400 mg vía oral,

dosis única

500 mg vía oral

dosis única

albendazol mebendazol

400 mg vía oral,

dosis única

500 mg vía oral

dosis única
albendazol mebendazol

400 mg vía oral,

dosis única

500 mg vía oral

dosis única

DOSIFICACIÓN

Niños en edad

preescolar 12 meses a

23 meses: 

Niños en edad

preescolar 24 meses a

4 años:

Niños en edad escolar

5 a 14 años

Población de 15 años

o mayores en riesgo

(mujeres en edad

fértil, gestantes en

segundo y tercer

trimestre de

embarazo, lactantes,

trabajadores en

actividades como la

minería, la agricultura

y otros)

Fuente: Adaptado del documento “Quimioterapia preventiva para las helmintiasis humanas uso 

coordinado de medicamentos antihelmínticos: Manual para profesionales de la Salud y Gerentes de 

Programa” OMS 2006.

Selección

Estimación de la 
necesidad

Suministro
Almacenamiento

Promoción del uso 
prudente
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1 a 2 años: 200 mg VO y a partir de 2a: 400 mg 

•Dosis y presentación

Personal APS – Médicos en casos especiales

•Administración

Antecedentes RAM o enfermedades graves

• Indicaciones y contraindicaciones 

MEDICAMENTO



DIRECTRICES USO MBD
DONACIÓN 2019 – 2020
PARA POBLACIÓN PRE-
ESCOLAR



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

ENTIDAD TERRITORIAL CANTIDAD RONDAS TOTAL X DTS

AMAZONAS 6.727 2 13.454

BARRANQUILLA 9.654 2 19.308

CESAR 11.698 1 18.340

CHOCO 52.000 2 104.000

GUAINIA 7.000 2 14.000

GUAVIARE 6.250 2 12.500

HUILA 24.275 1 24.275

SANTANDER 10.431 2 20.862

SANTA MARTA 10.112 2 20.224

TOLIMA 5.166 1 5.228

VALLE DEL CAUCA 1.292 2 2.584

VICHADA 14.800 1 14.800

TOTAL 159.405 269.575

SOLICITUD OFICIAL MEBENDAZOL 2019



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

ENTIDAD 

TERRITORIAL
CANTIDAD

RONDAS
TOTAL X DTS

AMAZONAS 6.528 2 6.329

ATLANTICO 25.758 2 51.516

BARRANQUILLA 9.654 2 19.308

BUENAVENTURA 3040 2 6.080

CALDAS 200 1 200

CAQUETA 1.033 2 2.066

CASANARE 1.200 1 1.200

CESAR 11000 2 17.564

CHOCO 64.378 2 128.756

CORDOBA 9494 2 16.032

GUAINIA 3.510 2 0

GUAVIARE 5.762 2 11.524

HUILA 11.600 1 11.600

LA GUAJIRA 41.600 2 83.200

META 45.500 1 45.500

NORTE SANTANDER 11.718 1 11.718

PUTUMAYO 10.443 1 10.443

SANTANDER 8.323 2 16.646

SANTA MARTA 10.112 1 20.224

TOLIMA 5.228 1 5.228

VALLE DEL CAUCA 1.292 1 1.292

VICHADA 14.800 1 14.800

TOTAL 302.173 481.226

SOLICITUD OFICIAL MEBENDAZOL 2020



ESPECIFICACIONE
S DE LA DONACIÓN
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DONANTE : 

FABRICANTE: 

Janssen Pharmaceuticals, Inc

PRESENTACIÓN : 

a. Tabletas 500 mg Solida

b. Tabletas 500 mg Masticable

c. Tabletas 500 mg Masticable-Soluble
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La dosis recomendada en pacientes de un año de edad y mayores es una tableta

VERMOX ™ CHEWABLE de 500 mg tomada como una dosis única.

Mastique completamente la tableta VERMOX ™ CHEWABLE 500 mg antes de

tragarla.

No trague la tableta entera.

Para los pacientes que tienen dificultad para masticar la tableta, se puede colocar

una tableta VERMOX ™ CHEWABLE de 500 mg en una cuchara y agregar

aproximadamente 2 ml a 3 ml de agua potable a la tableta usando una jeringa

dosificadora o un gotero. En 2 minutos, la tableta absorbe el agua y se convierte

en una masa suave con una consistencia semisólida, que luego se puede tragar.

La tableta VERMOX ™ CHEWABLE de 500 mg se puede tomar sin tener en

cuenta la ingesta de alimentos [consulte Farmacología clínica (12.3)].

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
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• Color: Blanco a Amarillento

• Puntuación: Sin puntuación

• Forma: Redonda

• Tamaño 15mm

• Sabor: FRESA

• Código de imprenta: M; 500; J Contiene

CARACTERISTICAS
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https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=a720c424-517a-461b-8e13-

6c37caf8aa3f&type=display

ETIQUETADO

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=a720c424-517a-461b-8e13-6c37caf8aa3f&type=display
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¿Es seguro administrar a niños de edad preescolar las tabletas de

mebendazol en presentación solida (no masticable)?

Sí, pero deben disolverse si se van a administrar a niños muy pequeños

(lo que puede alargar el tiempo necesario para la distribución).

¿Es seguro administrar mebendazol masticable a las

embarazadas?

Sí, después del primer trimestre; sin embargo, la donación no incluye a

las mujeres en edad reproductiva.

¿Qué eventos adversos graves se prevé puede tener el mebendazol

masticable?

No se prevé que se produzcan eventos adversos graves. La asfixia por

atragantamiento es el único evento adverso grave posible con el

mebendazol, y se evita gracias a que la formulación es soluble en agua.



EQUIPO FUNCIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA DESPRASITACIÓN 

ANTIHELMÍNTICA MASIVA

○Coordinador de la Estrategia: seleccionar el personal que realizará el trabajo de campo,

establecer la comunicación con las instituciones en las cuales se implementará, asegurar

los requerimientos logísticos, capacitar al personal de campo en la implementación de la

estrategia, supervisar la ejecución en campo y consolidar la información resultante y

remitirla al nivel nacional.

○Líder en campo: será la persona que abra y cierre ante rectores y docentes o a quien

corresponda la jornada de desparasitación, explicará a las personas a ser desparasitadas

las actividades a realizar, verificará la disponibilidad y uso de los insumos, diligenciar los

formatos.

○Colaborador de campo: una o dos personas para organizar las personas, los insumos y

administrar el antihelmíntico y colaborar en el diligenciamiento de formatos.



●Aspectos epidemiológicos básicos del evento.

●Población elegible y no elegible

●Dosificación y presentación del albendazol.

●Precauciones para administrar las tabletas en

niños pequeños

●Uso de los formatos estandarizados para el

registro de la información

●Reconocimiento y manejo primario de reacciones

adversas graves y su notificación en el formato

estandarizado.

CAPACITACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO



CADENA DE COMUNICACIÓN

(Contactos previos)

Identificar 

contacto clave 

(líder)

Obtener su 

participación

Concertar fecha 

de visita

Informar padres y 

acudientes

- Reunión presencial v.s virtual
- Oficio desde la SDS (y la SDE?)
- Visita, otros.



PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO
E

q
u

ip
o

 

Fecha de la 

visita

Institución/Comunidad donde 

se realizará la 

desparasitación

Datos del contacto en la 

institución/comunidad
Cantidad de Insumos requeridos

Datos del Médico e IPS donde deberían remitirse los 

pacientes que presenten eventuales reacciones adversas 

graves

Nombre Ubicación Nombre Teléfono Cargo No. Tabletas No. Frascos
No. 

Formatos
Nombre IPS Dirección Teléfono

1

09/09/14 San Luis Calle 5 con 14 Juan Pérez 457670 Rector 345 2 10 Cruz Roja San Antonio, Centro 5555

24/10/14 Santa Inés Vereda Ula Ana Martínez 311619 Líder 155 1 4 S.A.M.U Popayán, Cll6 con 7 4444

2

3

4



INSUMOS PARA EL TRABAJO DE 

CAMPO

 Matriz de planificación

 Carta de presentación

 Carnet de Identificación

 Lapiceros, lápices

 Tablas rígidas para escribir

 Formatos de reporte de acciones

 Formato para la notificación de RAM

 Albendazol tabletas y MBD

 Agua y copas desechables



INSUMOS: 

• Agua para el suministro del mebendazol
• guantes
• vasos desechables
• cucharas
• tapabocas
• Recurso humano
• Mebendazol
• planillas
• bolsas para la basura
• Toallas desechables
• Jabón liquido para manos



Dosis

ADMINISTRACIÓN DEL 

MEDICAMENTO

1. Apertura de la 

visita

2. Reconocimiento 

y preparación del 

espacio

3. Identificación 

elegibles

4. Lavado de 

manos

6. RAM

Ruta acción

7. Sistema 

Información

Presentación

5. Administración



Para la realización de la jornada masiva se debe realizar en dos 
etapas o fases:

1. Entrega de los consentimientos informados al acudiente o padre de
familia (Educación importancia de la desparasitación)

2. La jornada de desparasitación: el día del suministro del
medicamento se debe contar con recurso humano y los insumos Y
BRINDAR educación.



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DESPARASITACIÓN 

ANTIHELMÍNTICA MASIVA, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA :

“Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica” de la OMS



SISTEMA DE INFORMACIÓN

REGISTRO INDIVIDUAL REPORTE SEMESTRAL CONSOLIDADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO EVALUACIÓN DE NIÑOS EN 

ESCUELAS CENTINELA
ASENTIMIENTO NIÑO



NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Deben notificarse  

Inmediatamente, solamente 

aquellas que sean graves

MONITOREO DE REACCIONES ADVERSAS 

ASOCIADAS A LA AMM DE ALBENDAZOL

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO 

OPORTUNO

Capacite a los grupos de trabajo para 

identificar reacciones adversas, 

Defina las IPS a donde se deberían 

derivar en caso de presentarse

LAS REACCIONES ADVERSAS…

Son muy escasas, leves y pasajeras

FORMATO

Utilice el formato del INVIMA 

(Programa de fármaco 

vigilancia)

MANEJO

Si se presentan deben ser 

manejadas por un médico

SEGURIDAD

Excelente perfil de 

seguridad



COBERTURAS DE DESPARASITACIÓN 

ANTIHELMÍNTICA MASIVA, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA :

“Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica” de la OMS



MEDICIÓN DEL IMPACTO DE 

LA DESPARASITACIÓN 

ESCUELAS CENTINELA
*Estudio parasitológico en 50 niños del 

3er. Año  (prevalen  intens de infección 

y anemia)

* Estudio CAP (pre y post)

*Un centinela x 200 mil o 300 mil 

estudiantes de cada zona homogénea.

*Representatividad urbana y rural.

ETAPAS

1. Consentimiento y asentimiento 

informado, registro participantes*

2. Recepción de muestras de m.fecal *

3. medición talla, peso, Hb y kato katz *

4. Aplicación de encuestas CAP*

5. Desparasitación antihelmínticaConsideraciones éticas:

Resolución Nº 008430 de 1993)



ALGORITMOS DE 

DESPARASITACIÓN
DESPUÉS DE 6 AÑOS DE INTERVENCIÓN EN POBLACIÓN DE 5 A 14 AÑOS

Prevalencias 

≥ 20 Y < 

50%

Prevalencias 

≥ 10 Y < 20%

Prevalencias 

< 10 %

3 veces 

al año

1 vez 

al año por 4 

años

AMPLIAR LA COBERTURA 

ABARCAR TODA LA 

POBLACIÓN

Prevalencias 

≥ 50%

Prevalencias 

< 1 %

2 veces 

al año por

4 años

1 Ronda 

C/2 años por 4 

años

No se Requiere

desparasitación

Recomendación para escenarios de Riesgo Medio y Alto: Ampliar la 

cobertura a otros grupos elegibles.

Implementar de forma simultánea medidas en Agua, Saneamiento, higiene, 

Calzado



Lineamientos generales provisionales para los 

programas de prevención y control de las 

geohelmintiasis, en el contexto de la pandemia de covid-

19.

EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA :

“Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica” de la OMS
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03. Justificación
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

6.MZ Primer caso Covid 19

Res 385 (12..MZ)

declaración de E. Sanitaria

hasta 30.MY

Dto. 417 (17.MZ)

declaración de Estado de

Emergencia Económica,

Social y ecológica.

Dto 457 (22.MZ)

Asilamiento preventivo

obligatorio a partir del 13

de abril

Dto 531 (8.AB) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta

27 de abril

Dto 636 (6.MY) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta

25 de mayo

Dto 689 (22.MY) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta

31 de mayo

Dto 749 (28.MY) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta 1

de julio

Dto 990 (9.JL) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta 1

de agosto

Dto 1076 (28.JL)

Asilamiento preventivo

obligatorio hasta 1 de

Septiembre

Dto 593 (24.AB) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta

11 de mayo

Dto 847 (14.JN)

Modificaciones a Dto 749

Dto 878 (25.JN) Asilamiento

preventivo obligatorio hasta

15 de julio.

Circular 20 (16.MZ) Ajustar

Calendario escolar

Directivas No. 7 y 10

orientaciones para el manejo

de la emergencia por

COVID-19 en IE públicas y

privadas.

Directiva No. 9 estudio en

casa

Directivas No. 11

orientaciones para la

prestación del servicio

educativo, en el marco de la

emergencia sanitaria por el

COVID-19

Directivas No. 11

lineamientos para la

prestación del servicio de

educación en casa y en

presencialidad bajo el

esquema de alternancia y la

implementación de prácticas

de bioseguridad en la

comunidad educativa

1.AB OMS Recomienda la

suspensión de actividades

dirigidas y masivas de EID

Circular 25 PIC (16.AB)

Suspensión de actividades

masiva entorno hogar,

comunitario y educativo.

Res 844 (22..MY)

declaración de E Sanitaria

hasta 31.AG

27.JL OMS Consideraciones

para el desarrollo de las

actividades EID en el

contexto de la pandemia.

Dto 1168 (25..AG)

Asilamiento selectivo con

distanciamiento individual

responsable hasta 1 de

octubre

5.MY OMS Reafirmó la

suspensión de actividades

EID
Res 1462 (25..AG)

declaración de E Sanitaria

hasta 30.NV
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Antes de iniciar proceso de la 
desparasitación



Actividades PRE
●Revisar y analizar con el equipo de salud de la entidad del

municipio el escenario actual de la pandemia covid en el

territorio.

●Coordinar con los programas del ICBF la metodología a

realizar para desparasitar a la población objeto.

●Notificar a los padres de familia del proceso de desparasitación

●Identificar niños y niñas con problemas de salud.

●Identificación de la población a beneficiar.

●Notificar a la IPS del municipio en el proceso de

desparasitación. (evento adverso al medicamento)



Actividades PRE
●Alistar insumos de desparasitación.

●Alistar insumos EPP ante el COVID – 19

●Enviar al correo electrónico 

●Tener presente Resolución 1721 de 2020 

MINSALUD - Protocolo de Bioseguridad en 

Instituciones Educativas

●andresecb4@hotmail.com plan de desparasitación 

en el marco de la pandemia COVID 19.

mailto:andresecb4@Hotmail.com
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05. Escenarios

Los indicadores de riesgo analizados para esta clasificación son:

1. Incidencia acumulada. Del total de la población del municipio, cuántos casos se presentaron por cada millón de habitantes

en las últimas cuatro semanas.

2. Positividad total. Cuántas personas a las que se les hizo prueba dieron positivo en las últimas cuatro semanas.

3. Incidencia. Número de nuevos casos de las últimas dos semanas comparado con el de las dos semanas anteriores.

4. Mortalidad. Incidencia de las últimas dos semanas comparada con la de las dos semanas anteriores

SIN 

AFECTACIÓN

BAJA 

AFECTACIÓN

MODERADA 

AFECTACIÓN

ALTA 

AFECTACIÓN

No tienen

casos

positivos

Aquellos que no

registran casos

confirmados ni

sospechosos en

las últimas cuatro

semanas.

Estos presentan

casos confirmados o

sospechosos y

cumplen con uno de

los criterios de

riesgo.

Municipios que

presentan casos

confirmados y dos

o más indicadores

de riesgo.

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e18894fa4dd546d094e826

7179562413

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e18894fa4dd546d094e8267179562413
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05. Escenarios
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05. Escenarios

Fecha de corte 24 de agosto Fecha de corte 31 de agosto
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05. Escenarios

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
SIN AFECTACIÓN BAJA AFECTACIÓN MODERADA AFECTACIÓN ALTA AFECTACIÓN

Planear al menos una ronda de desparasitación antihelmíntica

dirigida en el entorno preescolar y escolar, para realizarla a partir

de 1 de octubre de la vigencia 2020*.

Suspender las actividades de administración masiva de

azitromicina en el entorno comunitario*. La AMM para tracoma

debe cubrir todo el distrito endémico (varios municipios).

Suspender las actividades de desparasitación antihelmíntica

dirigida en preescolares y escolares para el control de las

geohelmintiasis.

Suspender las actividades de administración masiva de

azitromicina en el entorno comunitario*. La AMM para tracoma

debe cubrir todo el distrito endémico (varios municipios).

Se realizará el análisis epidemiológico de evolución de la pandemia en el tercer trimestre de la vigencia

2020 y dependiendo del análisis y de los acuerdos departamentales entre la Secretaría de Salud y la

Secretaría de Educación, padres de familia y comunidad educativa se planeará el desarrollo de las

actividades de desparasitación dirigida en el entorno educativo, cumpliendo todas las medidas de

bioseguridad.
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05. Escenarios

En los municipios sin afectación y baja afectación de coronavirus COVID-19, se podrá valorar

y plantear esquemas para el retorno gradual y progresivo a clases en las aulas, que incluyan la

desparasitación antihelmíntica, de manera concertada con la Secretaría de Educación y en todo

caso, deberán cumplirse estrictamente los respectivos protocolos de bioseguridad emitidos

por el Ministerio de Salud y Protección Social y la adecuación de la propuesta pedagógica

según corresponda y respetando las modificaciones de los calendarios académicos.

El retorno gradual educativo está sujeto a lo que defina la Secretaría de Educación

Departamental con la Secretaría de Salud Departamental para el inicio de sus actividades; por

lo tanto, se propone que la implementación de las actividades de desparasitación antihelmíntica

dirigida, se programen para iniciar a partir del 1 de octubre.
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05. Escenarios

Todas las actividades re realizarán bajo las siguientes premisas:

1. Seguridad (para las poblaciones que se benefician y para los trabajadores de salud)

2. Supervisión estricta

3. Logro de coberturas óptimas (75% mínimo para las geohelmintiasis)

En comunidades indígenas, deberá concertarse la realización de esta actividad con las

autoridades tradicionales y legítimas de cada pueblo.
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07. Identificación de riesgos
Los riesgos del desarrollo de las actividades deben ser anticipados por el MSPS y las entidades territoriales; estos

pueden incluir:

1. No alcanzar la cobertura óptima y simultánea en todos los grupos de edad de cada zona endémica debido a las

medidas de distanciamiento físico.

2. Rechazo de la comunidad y/o las autoridades tradicionales (en caso de población indígena) a las actividades

previstas, dado el aislamiento físico.

3. Inversión de esfuerzos, recursos y medicamentos que no tengan el retorno esperado y que no estén disponibles por

que se han destinado a la atención de la pandemia.

4. Exponer a los trabajadores de salud y la población a infecciones por el SARS-CoV-2

5. Contribuir a diseminar el virus entre comunidades

6. Presión en los servicios de salud para disponer de los trabajadores de la salud para cumplir con acciones de AMM,

entre otros.

7. Cambio de condición de un municipio en cuanto a su afectación por Covid-19

8. Nuevas restricciones normativas, nacionales o departamentales/distritales que impidan la movilización del personal de

salud
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Durante el proceso de la desparasitación



Durante
●Realizar antes del inicio y al finalizar labores de

limpieza y desinfección de la zona de trabajo.

●Personal de salud, docentes del ICBF y sus

beneficiarios (acudientes (18 y 59 años sano) y

niñ@s) con sus EPP.

●Antes de ingresar el niñ@ y su acudiente al lugar

INDAGAR (Evaluación previa al procedimiento de

administración masiva o dirigida de medicamentos).
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06. Orientaciones

Anexo 1. Evaluación previa al procedimiento de administración masiva o dirigida de 

medicamentos

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD, PREGUNTAR EN LA VIVIENDA O INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

¿Usted o alguna persona tiene fiebre o ha tenido fiebre en los últimos 14 días?

¿Usted o alguna persona en los últimos 14 días ha experimentado problemas respiratorios, como tos, dificultad para respirar?

¿Usted o alguna persona de ha estado con personas conocidas que hayan tenido fiebre recientemente o problemas respiratorios

como tos o dificultad para respirar?

¿Usted o alguna persona ha tenido contacto con un paciente con infección confirmada de coronavirus 2019 (COVID-19) en los

últimos 14 días?

NOTA IMPORTANTE: SI ALGUNA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS ES AFIRMATIVA, TOME LOS DATOS Y REMÍTA LA

PERSONA AL SERVICIO DE SALUD MÁS CERCANO Y NO ADMINISTRE MEDICAMENTO.

DE ORIENTACIONES PARA EL AISLAMIENTO DE ESA PERSONA DE INMEDIATO, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS

NACIONALES DISPUESTO EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, HASTA QUE EL

PERSONAL DE VIGILANCIA EN SALUD, DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA O EL PERSONAL MÉDICO HAGA LA

EVALUACIÓN PERTINENTE Y/O TOMA DE LA MUESTRA.



Durante
●Realizar proceso de medidas Bioseguridad. (1 TH)
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07. Identificación de riesgos

**Se define como contacto estrecho al contacto entre personas en un espacio de 2 metros o

menos de distancia en una habitación o en el área de atención de un caso Covid-2019 confirmado

o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso

probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

**En municipios de moderada y alta afectación por COVID no se deben realizar actividades de

AMM en ninguna circunstancia.

***En municipios de baja afectación o de no afectación por Covid, se podrían realizar

actividades de AMM, cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad, pero después de

un análisis multidisciplinario en el que se determine la seguridad de la intervención.
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08. Medidas de bioseguridad
1. Capacitar a todas las personas que realizarían administración masiva o dirigida de

medicamento frente a las presentes normas de bioseguridad.

2. Las personas que presenten fiebre o síntomas respiratorios, o se considere asintomático

pero contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 no podrán administrar

medicamentos hasta que no se descarte infección por COVID 19 o se resuelva su

situación de salud. El coordinador del programa o quien haga sus veces deberá realizar

control del estado de salud del personal y tomar las medidas respectivas en caso de

identificar personal con sintomatología respiratoria asignada a la entrega de

medicamentos.

3. El personal de salud que presente obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad

cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal

crónica, inmunosupresión y cáncer no debe participar en las actividades de los

programas de tracoma y geohelmintiasis, mientras persista latente el riesgo de adquirir la

infección.

4. Las personas con diagnóstico de COVID-19 sintomáticas deberán aislarse por 14 días y

asintomáticas deberán aislarse por 10 días, cumpliendo las recomendaciones emitidas

por el nivel nacional para este aislamiento y evidentemente no podrán participar en las

actividades de los programas de tracoma y geohelmintiasis que requieran interacción con

otras personas.
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08. Medidas de bioseguridad

5. Distanciamiento obligatorio de al menos 2 metros entre cada persona y su usuario (excepto durante la

administración del medicamento), recomendamos que se suelte la tableta o medicamento en la mano de la persona,

para que la tome por sus propios medios, dependiendo de la edad, vigilando el procedimiento por parte del personal

de salud, desde la distancia sugerida.

6. No ingresar a las viviendas u hogares o ningún sitio cerrado en las comunidades intervenidas.

7. Garantizar la separación espacial y una ventilación adecuada (espacios al aire libre), así como, disminuir los

tiempos de espera para la administración del medicamento. Evitar realizar la administración de estos en lugares

cerrados; se recomienda si es posible hacerlo al aire libre.

8. Fomentar la ingesta de agua potable para consumo humano en el trabajador de la salud y la cesación del consumo

de tabaco como medida de prevención.

9. Mantener una adecuada higiene respiratoria, si estornuda o se tose, se debe cubrir la boca con la parte interna del

brazo o utiliza un pañuelo desechable, el cual debe descartarse luego del primer uso y posterior a ello lavarse las

manos, con agua y jabón, como se describe adelante

10. La persona que administra medicamentos de forma masiva debe realizar previamente una evaluación de los riesgos

( Anexo 1. Evaluación previa al procedimiento de administración masiva o dirigida de medicamentos).
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08. Medidas de bioseguridad
11. La persona que realizan administración masiva de medicamentos deberán usar un tapabocas convencional de

acuerdo a lo descrito en el Indicaciones para el uso del tapabocas convencional) (5).

Cambie la mascarilla cuando esté húmeda, por otra limpia y seca.

No reutilice las mascarillas de un solo uso, deseche inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas.

12. Realizar lavado e higiene de manos en los 5 momentos (Ver Anexo 3. Momentos para higiene de manos), conforme

al protocolo de la Organización Mundial de la Salud (Ver Anexo 4. ¿Cómo lavarse las manos? y Anexo 5. ¿Cómo

desinfectarse las manos?)

13. Evite tocar superficies que no estén directamente relacionadas con el procedimiento de administración de

medicamentos (por ejemplo, manijas de puertas, interruptores de luz, barandas, sillas, etc.)

14. Limpie y desinfecte las superficies antes y después de administrar el medicamento; utilice alcohol antiséptico, si son

superficies metálicas o de fórmica o en su defecto hipoclorito de sodio al 1%, preparado del mismo día, protegido de

la luz y embazado idealmente en un recipiente con atomizador.

15. Asegure garantizar una ventilación adecuada en el lugar que realiza la administración masiva de medicamentos,

idealmente debe hacerse al aire libre, protegiéndolo los medicamentos de la luz.



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

08. Medidas de bioseguridad
16. El coordinador del programa o del grupo de trabajo de campo, debe verificar la adherencia a las medidas de

bioseguridad y establecer mecanismos de mejora según sea necesario en el entorno hogar, comunitario y

educativo.

Para disminuir los riesgos siempre tenga presente (3):

Distanciamiento fisico, un lugar ventilado y al aire libre es ideal

Uso correcto de tapabocas (etiqueta respiratoria / tos: todos los que se encuentren en el lugar de la

actividad deben cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o un pañuelo desechable al toser o

estornudar) Los pañuelos usados deben desecharse de inmediato y lavarse / limpiarse las manos

Todos los involucrados en la actividad planificada deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

Práctica de higiene de manos: lávese las manos regularmente y a fondo con jabón y agua / solución

de jabón líquido, o límpielas con un desinfectante para manos a base de alcohol

Nunca permita un contacto prolongado y cercano (menos de 2 metros durante ≥15 minutos) entre dos

personas.
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08. Medidas de bioseguridad
Tapabocas o mascarilla quirúrgica 

En zonas con transmisión comunitaria demostrada o presunta, se recomienda

al personal de salud el uso de tapabocas o mascarilla quirúrgica.

La mascarilla desechable o de tela debe utilizarse siempre cuando la persona vaya administrar medicamento,

evitando tocarla con las manos sucias y siempre al colocar y retirar debe hacerlo de los sujetadores; no se

debe remover o retirarla constantemente o guardarla en el bolsillo dado a que esta puede convertirse en un

foco de contagio.
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08. Medidas de bioseguridad
Guantes

La organización mundial de la salud, considera que los guantes solo son necesarios si se prevé un contacto directo

con sangre u otros líquidos corporales (secreciones o excreciones), mucosas o soluciones de continuidad de la piel,

como ocurre cuando se extrae sangre mediante punción digital o venopunción, o cuando se explora al paciente

(10).Estos deben cambiarse una vez que el personal de salud se los haya quitado o hayan tocado la piel de otra

persona.

Para la administración de medicamento masivo y dirigido no se requiere el

uso de guantes ya que limita el lavado y la desinfección frecuente de las

manos.

Solo se recomienda usar guantes para la administración de Azidrop® en

niños menores de 6 meses, los cuales se deben desechar de forma

correcta e inmediata después de su administración, luego es necesario

lavarse manos.
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08. Medidas de bioseguridad

Limpieza y desinfección de superficies y muebles

 Productos de mercado

 Leer y comprender las etiquetas de este tipo de productos, así como de las recomendaciones de uso y de la

respuesta en un caso de accidente

 Antes , durante y después de la administración
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9. Administración de medicamentos
Selección de personal

Considere las siguientes recomendaciones en la selección de personal que realiza la administración de medicamentos:

Se recomienda no vincular ningún personal de salud o trabajadores de salud comunitarios que (12):

 Pertenezcan a grupos de edad ≥ 60 años

 Personas con síntomas sugestivos de COVID-19 y sus contactos (por ejemplo, aquellos que viven en su misma casa); en el

caso de actividades implementadas en áreas sin transmisión comunitaria conocida / sospechada,

 Personas provenientes de municipios de moderada y alta afectación con menos de 14 días de estancia.

 Considere excluir de la actividad a cualquier personal de salud o trabajadores de salud comunitarios con comorbilidades

preexistentes (como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad

cerebrovascular, enfermedad renal crónica, inmunosupresión y cáncer).

Considere y fomente los controles de salud diarios y los autocontroles del personal de salud y los trabajadores de salud

comunitarios.

Reduzca el movimiento innecesario del personal de salud / trabajadores de salud comunitarios dentro del área objetivo al

asignarlos a sitios de actividad cercanos a su lugar de residencia.

Limite la presencia de personal a aquellos que sean estrictamente necesarios.
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9. Administración de medicamentos
 Realice la actividad al aire libre.

 Evite que se hagan aglomeraciones, pidiendo que se hagan filas de personas, con distancias de 2 metros entre

las personas o pida a las personas la colaboración para que permanezcan en sus puestos y diríjase a ellos

 Coloque el albendazol y/o mebendazol y los elementos de la administración del medicamento en una superficie

limpia y desinfectada.

 Debe garantizar que la persona que va recibir el medicamento debe haber realizado de forma previa lavado de

manos con agua y jabón o desinfección de las manos con gel, se sugiere que este procedimiento sea

organizado, evitando aglomeraciones y respetando las medidas de aislamiento fisico

 Colocar el medicamento desde la cuchara a la mano de la persona que va a tomarlo, sin que se presente

contacto entre la piel y la cuchara.

 Si se requiere agua para pasar las tabletas, debe dispensarse únicamente en vasos desechables; si es a partir

de un botellón, la llave debe desinfectarse permanentemente. Asegúrese de que no se compartan vasos para

beber

 Lave la cuchara con agua y jabón y desinfectarla con alcohol al 70 %; dejarla secar periódicamente.

 Al terminar la administración, limpie los elementos con alcohol al 70% y lávese las manos

 Registre las dosis administradas
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 Evite realizar campañas y actividades educativas que requieran la congregación de personas en las

comunidades durante la emergencia sanitaria con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

 Las recomendaciones que imparta deben ser al núcleo familiar, conservándola distancia.

 Fomente actividades educativas virtuales o a través de medios locales de comunicación (como las

estrategias radiales) que promuevan el uso del calzado, lavado de manos e higiene facial, promoción de

adecuados hábitos higiénicos y de un entorno seguro y saludable, promoción de la estrategia WASH.

10. Entorno comunitario - actividades educativas 

NOTA: LAS ORIENTACIONES INCLUIDAS EN EL DOCUMENTO

ESTÁN EN CONTINUA REVISIÓN Y SE DARÁN LOS ALCANCES

PERTINENTES SI LAS SITUACIONES EPIDEMIOLÓGICAS POR

COVID-19 ASÍ LO REQUIEREN.
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Después proceso de desparasitación



Después
●Diligenciamiento formato de consolidado 

●Enviar al correo andresecb4@Hotmail.com

SISTEMA DE INFORMACIÓN

REPORTE SEMESTRAL CONSOLIDADO







Entornos Saludables

Dimensión Salud Ambiental





1. Instalación de la reunión

2. Socialización de la Estrategia de Entornos Saludables

3. Herramienta El Tolima se UNE por la Seguridad Vial –Accidentalidad y

+Educación

4. Actividades en Seguridad Vial

5. Cierre



El Tolima se UNE por la 

Seguridad Vial –Accidentalidad

y +Educación
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Compromisos a nivel 
mundial y nacional

01.
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• La década de la acción que propone la OMS, habla de reducir en un 
50% las muertes por incidentes viales a 2021.

• La OMS advierte que los accidentes de tránsito son una pandemia a 
nivel mundial; propone que sean abordados a través de 5 ejes:

Compromisos a nivel mundial

Gestión de la 

seguridad vial

Vías de tránsito y 

movilidad más 

segura

Vehículos más 

seguros

Usuarios de vías 

de tránsito más 

seguros

Respuesta tras los 

accidentes
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Compromisos a nivel mundial

Objetivo 3: salud y bienestar

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo

Objetivo 11: ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial 

• ampliación del transporte público, 

• especial atención a personas en situación de 
vulnerabilidad
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Usuario tipo 

peatón

Usuario tipo 

motociclista

Lesiones

Fallecidos por accidentes 

imputables a conducción 

alcohólica y uso SPA

Compromisos a nivel nacional

Sistemas de 

transporte masivo y 

sostenible

señalización 

espacios y vías

Personas en 

condición de 

discapacidad

Cultura ciudadana
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Salud pública 
Promoción y prevención

Equidad 
en salud

Prioridad

1. Determinantes sociales y
ambientales de la salud.

2. Gestión integral del riesgo

3. Carga de Enfermedad

I. Accidentes por transporte terrestre

III. Cáncer:

mujeres: Ca de cuello uterino, Ca de seno

hombres: Ca de próstata, Ca de estómago

IV. Malaria y dengue

V. Salud mental

II. ECNT 

Cardio-cerebro-vasculares y diabetes 

(hipertensión esencial primaria, responsable del 

48% de eventos mortales)

VI. Consumo de SPA

VII. Mortalidad materna

VIII. Desnutrición en menores de 5 años

IX. VIH/Sida

X. Tuberculosis

1. Visión de 
largo plazo

4. Talento 
humano

5. Sostenibilidad          
financiera

2. Calidad

3. Salud 
pública 
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Panorama 
incidentalidad vial

02.
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Fuente: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2018 - OMS

Panorama Incidentalidad vial

Mundial



Diez principales causas de muerte, 15-29 años, Región de las Américas, 2016
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#2 causa de muerte

entre jóvenes de 15 a 

29 años 

Fuente: OPS 2019
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Muertes por incidentes de tránsito en Colombia

Por grupos de edades, los datos para 2018, se distribuyeron así:

4 de cada 5  victimas fatales 

fueron hombres

25% de victimas fatales 

tenían entre 20 y 34 

años
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Situación 2017

Incidentalidad vial  en Colombia

7,157 victimas fatales por accidentes de transito 
Tasa: 14,5 muertes por cada 100.000 personas.

Personas que fallecen por 

incidentes viales se movilizaban en:

Fuente: Estadísticas vitales, DANE
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Muertes por incidentes de tránsito en Colombia
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Lesionados por incidentes de tránsito en 
Colombia



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ANSV, 2019



Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ANSV, 2019
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 Aporte a pilares estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Vial

 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional (Comité Empresarial de 

Seguridad Vial – Pactos Seguridad Vial)

 Prioridad en Salud Pública: abordaje de la inseguridad vial. 

 Aprobación de plan de acción intersectorial a 2021 en Comisión Intersectorial de 

Salud Pública (06-2019) que incluye: 

• Fortalecimiento gestión de la información

• Implementación, seguimiento y evaluación de la  estrategia "Movilidad 

saludable, segura y sostenible”;

• Articulación seguridad vial con Estrategia de Entornos Saludables 

3. Acciones sectoriales 
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4. Estrategia de Movilidad SSS

Etapas para la 
implementación
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Etapas para la implementación
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5. Territorios 
priorizados

San Andrés

Cesar

Casanare
Tolima

Cauca

Putumayo

Meta

Arauca

Huila

Valle



Agencia Nacional de Seguridad Vial 

“Boletín Estadístico Tolima” 

Lesionados de enero a diciembre de 

2017 a 2019



Agencia Nacional de 

Seguridad Vial “Boletín 

Estadístico Tolima” 

Fallecidos de enero a 

diciembre de 2017 a 2019







GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

Secretaria de Salud 
Departamental 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL el Tolima 
n°sUne 

CIRCULAR 	onnr 	

1 0 SEP 2020 
DE: JORGE BOLIVAR TORRES (e) Secretario de Salud Departamental 

PARA: SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALES, DIRECCIONES LOCALES 
DE SALUD, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DEPARTAMENTAL, SECRETARIAS DE TRANSITO DEL TOLIMA 
(Alvarado, Armero-Guayabal, Chaparral, Guamo, Purificación, Fresno, Honda, Líbano, Mariquita, 
Melgar, !bague Y Espinal.) 

.ASUNTO: Invitación para participar en la Semana Nacional por la Movilidad 2020. 

Respetados doctores, reciban un cordial saludo. 

Comedidamente les hago extensiva la Invitación para participar en la Semana 
Nacional por la Movilidad 2020, la cual se llevará a cabo del 21 al 27 de 
septiembre de 2020, cobijando el "Día Mundial Sin Automóvil", que se realiza el 
veintidós de ese mes, con una temática general denominada "Movilidad para la 
Vida". 

El Ministerio de Transporte en los últimos años ha venido organizando la "Seman a 
Nacional por la Movilidad Sostenible", cuyas versiones en 2015, y en 2016 se 
realizaron con énfasis en la Bicicleta y el Peatón respectivamente. A partir de la 
expedición de la Ley 1811 de 2016, conocida como la Ley ProBici, "Por la cual se 
otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se 
modifica el Código Nacional de Tránsito", la Semana ha sido organizada por el 
Ministerio de Transporte en conjunto con los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de Salud y Protección Social, de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Departamento Nacional de Planeación, Coldeportes, hoy 
Ministerio del Deporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Findeter, quienes 
implementaron las versiones 2017, con énfasis en la Movilidad Saludable, Segura 
y Sostenible; 2018, en la Movilidad Saludable, Segura y Ambientalmente 
Sostenible, y 2019, en Movilidad y Género. 

Este año nos convoca la "Movilidad para la vida" en línea con nuestra nueva 
realidad, la #SemanaMovilidadC0 2020 tiene como objetivo generar diálogos, 
experiencias y alternativas alrededor de una Movilidad para la vida, una movilidad 
que garantice seguridad, sostenibilidad y bienestar para todos y todas, y que 
desde la visión de todos gen ere nuevas visiones frente al cambio. 

EL TOLIMA NOS UNE 

Edificio Gobernación del Tolirna — Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 
We b: www.saludtolima.goy.co  Teléfonos: 2637475 



GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

Secretaria de Salud 
Departamental 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL el Tolima 
nosurie 

Movilidad Saludable, Segura Y Sostenible: 

La movilidad segura: garantiza las interacciones generadas entre el tránsito, 
transporte y el desplazamiento de las personas en el espacio público previniendo 
la morbimortalidad por siniestros viales. Esto se logra con corresponsabilidad 
colectiva, a través de la promoción de los modelos de gestión de ciudad, bajo un 
enfoque de protección al vulnerable e integrando los estilos de vida saludables, la 
generación de espacios de recreación y deporte, el transporte activo y el disfrute 
del espacio público. 

Movilidad saludable: si pensamos en un factor relacionado con la movilidad que 
afecta la salud de las personas, nos remitimos a las tendencias sobre el uso 
masivo de medios de transporte motorizados, lo que ha generado un deterioro en 
la salud de las personas, quienes por la minimización de la actividad física han 
proliferado enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras como la obesidad. 

Movilidad ambientalmente sostenible: desde los años noventa se iniciaron una 
serie de estudios que facilitaron la comprensión de los efectos generados por la 
movilidad con relación a la calidad del aire. Se evidenció la existencia de prácticas 
que desde el transporte y el diseño de sistemas de transporte impactaban 
negativamente, y a su vez, se asociaban a una alta prevalencia en la frecuencia y 
aparición de enfermedades en animales, plantas y personas. 

Realiza el proceso de inscripción de actividades que se desarrollarán en el marco 
de la Semana para que juntos construyamos una Movilidad para la vida. En el 
siguiente LINK: https://mintransportexiov.co/formularios/72   

Esperamos contar con su valiosa participación, 

Cordialmente, 
A 

JORGE BOLIVA OR S 
Secretaria de Salu • del olima (e) 

Proyectó: Andrés Cárdenas — Profesional d e apoyo 
Revisó: Olga Piedad Ton-es. Profesional Universitaria Vo .Bo. 

EL 70LIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolirna — Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 

Web: www.saludtolima.goy.co  Teléfonos: 2637475 



GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

Secretaría de Salud 
Departamental 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

A 

el Tolima ~une 

https://mintransporte.gov.colformularios/72   

https://especiales.mintransporte.gov.co/SemanaMovilidadC0/   

https://www.m  intransporte.gov.co/publicaciones/8830/invitadon-para-participar-en-la-
sem  ana-nacional-porla-m ovilidad-2020/ 
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