
2020004730016

META 

PROGRAMADA
META EJECUTADA

47 47

Programado Ejecutado Avance

1 47 47 100,00%

Atraso 0,00%

Avance Físico 100,00%

Presupuesto Inicial
Presupuesto 

Ejecutado

 $ 209.000.000  $ 205.200.000 

LIBRE 

DESTINACIÓN

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

SGP PROPÓSITO 

GENERAL

SGP SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

SANEAMIENTO

SGP OTROS

ACTIVIDADES

98,18%

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Propios

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES AVANCE FÍSICO DE META

AVANCE FINANCIERO DE 

PRODUCTO

0

0

EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD 

REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

SECTOR:CÓDIGO PROYECTO:

OBJETIVO:

Salud pública

FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  EN EL TOLIMA 

Garantizar el ejercicio pleno y autónomo de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos 

reproductivos en el Departamento del Tolima

Salud y Protección Social 

PROPIOS

RESPONSABLE DE CARGUE DE 

META

EP1MP2

CÓDIGO META

DATOS DE REPORTE

RESPONSABLE DE PROYECTO
JORGE BOLIVAR

RESPONSABLE DE META
JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS

Proporción de 

Ejecución

META

Implementar acciones de promoción, gestión de la salud publica y 

vigilancia al desarrollo de los servicios de salud amigables de los jóvenes 

y adolescentes, para goce efectivo de sus derechos sexuales y 

reproductivos en los municipios del Departamento

ERIKA VIVIANA TORRES BEDOYA

TRANSFERENCIAS

RESPONSABLE DE REPORTE
JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS

1-ene.-2021
PERIODO DE CARGUE

31/06/2021
FECHA DE CARGUE 8-jul.-2021

Visitas de Asistencia tecnica y de Inspeccion y vigilancia

0

0

0

0

Visitas de Asistencia tecnica y de Inspeccion y vigilancia

0,00%

100,00
%

AVANCE
FÍSICO DE
META



209.000.000

Regalías
ASIGNACIONES 

DIRECTAS

INVERSIÓN 

REGIONAL

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

ASIGNACIÓN PARA 

LA PAZ

ÁREAS 

AMBIENTALES

 OBRAS POR 

IMPPUESTOS
TRANSFERENCIAS

BIENES Y 

SERVICIOS
CRÉDITOS FUNCIONAMIENTO

 PLAN 

DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS 

CONTRATISTA VALOR 38.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 20%

CDP 946 RP
AVANCE 

FINANCIERO 10%

CONTRATISTA VALOR 38.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 20%

CDP 945 RP
AVANCE 

FINANCIERO 10%

CONTRATISTA VALOR 38.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 20%

CDP
941

RP
AVANCE 

FINANCIERO 10%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL 

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEADOLESCENTES Y JOVENES EN 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
560

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300425

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1851

SARY YINETH PARRA BUSTOS

REGALÍAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL 

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA YPLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OBJETO

OTROS

594

Transferencias

Otros

 GESTIÓN

No. 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310701

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1905

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, 

DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

SEXUAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y ABORDAJE DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
598

LUISA MARIA POSADA ORREGO

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310933

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1880

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, 

DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO 

"FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300425&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300425&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300425&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300425&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2300425&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310701&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310933&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310933&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310933&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310933&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2310933&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


CONTRATISTA VALOR 19.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 0%

CDP
949

RP
AVANCE 

FINANCIERO 0%

CONTRATISTA VALOR 38.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 20%

CDP
940

RP
AVANCE 

FINANCIERO 10%

CONTRATISTA VALOR 34.200.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO 20%

CDP
1368

RP
AVANCE 

FINANCIERO 10%

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

MARIA PAULA SANTIAGO OCHOA
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2304558

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1838

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 

Natagaima

EVIDENCIAS

Ortega

Palocabildo

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué

Ambalema

Alvarado

Alpujarra

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS, 

DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL PROYECTO 

"FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE 578

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD

PÚBLICA Y DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 570

LILIANA MARCELA MONROY POSADA.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301830

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

1853

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LAS ACCIONES 

LOGÍSTICAS, DE LA INFORMACIÓN, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DEL 

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE UNA SEXUALIDAD DIGNA Y PLENA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL TOLIMA" CON ÉNFASIS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 796

HECTOR MAHECHA VILLANUEVA
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Proc

urementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2359350

&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMan

agement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex

&prevCtxLbl=Contratos+

3147

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión 

Promedio

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión Máx

Piedras

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2304558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2304558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2304558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2304558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2304558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2301830&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2359350&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2359350&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2359350&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2359350&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2359350&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


Medio Participantes Soporte

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 8 actas

virtual 8 actas

virtual 5 actas

virtual 9 actas

virtual 3 actas

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE GUAMO

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE ICONONZO

28/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE NATAGAIMA

28/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE ORTEGA

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE RIOBLANCO

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESPINAL

30/03/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS HONDA

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  ESE DOLORES

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS IBAGUE

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS LERIDA

AsuntoFecha

Asistencias Técnicas/ Visitas/ 

25/03/2021

27/04/2021

24/03/2021

29/03/2021

26/03/2021

26/03/2021

28/04/2021

06/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS PURIFICACION

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ATACO

14/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS PLANADAS

19/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  ESE CAJAMARCA

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS CHAPARRAL



virtual 5 actas

virtual 5 actas

virtual 5 actas

virtual 5 actas

virtual 5 actas

virtual 6 actas

virtual 7 actas

virtual 5

virtual 7 actas

virtual 7 actas

virtual 5 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 3 actas

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE RONCESVALLES

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE ROVIRA

28/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE SAN ANTONIO

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE ALVARADO

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE FLANDES

29/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE FRESNO

29/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE HERVEO

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE PIEDRAS

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE SUAREZ

26/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE SAN LUIS

05/05/2021

29/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  DLS ESE VILLAHERMOSA

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   ESE MELGAR

07/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   ESE SALDAÑA

16/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   ESE COELLO

15/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   DLS COYAIMA



virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 3 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

virtual 2 actas

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

07/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   DLS PALOCABILDO

Piedras

Palocabildo

Ortega

Natagaima

Ambalema

Ibagué

Alvarado

Alpujarra

PRESENCIA TERRITORIAL

23/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  ESE PRADO

21/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  ESE VALLE DE SAN JUAN

06/05/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  ESE VENADILLO

22/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   ESE MARIQUITA

08/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   DLS CUNDAY

15/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   DLS SANTA ISABEL

08/04/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud   DLS VILLARICA

05/05/2021

Asistencia tecnica del programa de atencion integral 

para adolescencia y juventud  ESE AMBALEMA
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ACTA No.  
 

3 
FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 

08 am 

28 06 21  

 

OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN:  

VISITA VIRTUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL 
COMPONENTE ATENCION AL ADOLESCENTE Y AL JOVEN DE LA 
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

LUGAR: PLATAFORMA MEET 

REDACTADA 
POR: 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO - PROFESIONAL APOYO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 
CELULAR: 3183663252 

CORREO: jeny.mancilla.lozano@gmail.com  

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO DEPENDENCIA 

IDALIS JOHANA 
CASTRO GOMEZ 

JEFE UNIDAD DE DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
AMBALEMA TOLIMA 

JENY TATIANA 
MANCILLA LOZANO 

PROFESIONAL APOYO – 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. 1. Presentación del objetivo de la reunión 1. Presentación del objetivo de la reunión. 

2. Revisión de cumplimiento de los indicadores de gestión en salud para adolescentes y 

jóvenes 2021. 

3. Inspección y vigilancia a las acciones de inspección, vigilancia y control del ente territorial. 
4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y vigilancia 
en 2020. 

5. Plan de mejoramiento 

6. Compromisos y tareas 

7. Cierre 



 

 
 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código:  

FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. 2 de 9 

ACTA DE REUNIÓN 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. A las 8:00 am se inicia reunión con el objetivo de desarrollar y realizar Inspección y 
Vigilancia a las Acciones colectiva y de gestión para la población adolescente y joven 
del municipio.  
 
Coordinadora de Salud Pública y la referente Jeny Tatiana Mancilla Lozano de la 
secretaria de Salud Departamental del Tolima.  
 

2. Verificación de acciones correspondientes a cada uno de los indicadores de gestión  
en salud para adolescentes y jóvenes 2021:  
 
a. La DLS incluye en su Plan Territorial de salud Metas o actividades orientadas a la garantía 
y protección de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y Jóvenes. 
 
Se evidencia planeación de actividad una orientada a la prevención de embarazos en 
adolescentes. 
 
b. La DLS en su PIC realiza actividades de movilización, socialización y empoderamiento 
sobre DSR, para adolescentes y jóvenes: de acuerdo a la evidencia, anexo técnico del PIC, 
se evidencia una acción específica:   
 
Se elaborará un video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por 
redes sociales del Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte 
integral de la conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en 
adolescentes.  
 
c. La DLS realiza acciones de Información en salud, en DSR de Adolescentes y Jóvenes:  
 
Se evidencian acciones como entrega de folletos, información por canales radiales. 
  
d. Servicios de salud amigables para adolescentes (Conocimiento, funcionamiento y 
promoción de los mismos: 
 
De acuerdo a la información suministrada por la profesional que atiende la visita, se han 
adelantado acciones específicas para el cumplimiento de este lineamiento. 
  
e. La DLS realiza acciones orientadas a la implementación de estrategias de comunicación 
del riesgo: prevención de la drogadicción, prostitución, violencias, Embarazo en Adolescentes, 
etc.: 
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Se evidencia la actividad para la prevención de embarazos en adolescentes: se elaborará un 
video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por redes sociales del 
Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte integral de la 
conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en adolescentes. 
  
f. La DLS realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: 
Oferta diferencial de servicios de salud, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a la IVE, 
entre otros: se encuentran evidencias que demuestren el cumplimiento de este lineamiento. 
Como información por medio de la radio y redes sociales. 
 
g. La DLS realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017: se evidencia que demuestran el cumplimiento 
de este lineamiento mediante actividades programadas en el PIC. 
 
 
3. Inspección y vigilancia de las acciones de IVC que realiza el ente territorial en relación  
a la población adolescente y joven del municipio.  
  
a. Existencia de actas de análisis de casos de embarazos en adolescentes, IVE, en los 
COVES:  
 
Luego de verificar las actas del comité de vigilancia epidemiológica, se están realizando 
análisis de casos de embarazos y de IVE en adolescentes. Se sugiere que se haga análisis 
de la información dentro del comité intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de embarazos en adolescentes, teniendo en cuenta que en los 
COVE se están abordando los temas relacionados con indicadores de vigilancia 
epidemiológica.  
 
b. Existencia de Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes:  
 
De acuerdo a las evidencias si existe comité municipal intersectorial para la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo en adolescentes: El documento 
soporte, resolución, decreto, acto administrativo firmado por el alcalde, que determine la 
conformación del comité, de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Así mismo 
Documento, acto administrativo firmado por el alcalde, que determina la conformación del 
comité. Se han realizado 2 comités tal y como se evidencia en las actas de reuniones.    
 



 

 
 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código:  

FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. 4 de 9 

ACTA DE REUNIÓN 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 

c. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia para el cumplimiento de la Ruta de 
atención a Adolescentes embarazadas y la sentencia C – 355: 
 
Se evidencian documentos soportes, actas respectivas con el registro fotográfico, a la E.S.E. 
 
d. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia a la ESE para seguimiento de casos de 
embarazo en adolescentes: 
 
Se evidencian actas de visitas de seguimiento a la Empresa Social del Estado 
  
e. La DLS realiza acciones de inspección y vigilancia a la ESE de las auditorías de servicios 
de P Y P en relación con la atención de adolescentes y jóvenes (SSAJ):  
 
Se evidencian actas de seguimiento a la IPS: 
a los servicios de p y p donde evidencia Verificación del Cumplimiento de la Ruta Integral de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud (Adolescencia y Juventud).    
 
f. Seguimientos de atenciones a adolescentes y jóvenes en la especialidad que requiera / 
Psicología:  
El ente municipal cumple a través de la dimensión de salud metal, los seguimientos por 
psicología, sin embargo, desde la dimensión de salud sexual se hace seguimiento a toda la 
oferta de servicios a adolescentes y jóvenes.  
 
g. La DLS se articula con la ESE para las Jornadas extramurales – detección de Alteraciones 
a Adolescentes y jóvenes, Planificación familiar, Suministro de métodos anticonceptivos:  
 
Se encuentra evidencia de realización de jornadas extramurales para brindar 
atención a la población en coordinación con la E.S.E, pero los métodos anticonceptivos los 
entrega el Hospital.  
 
h. La DLS realiza acciones para la garantía de la atención en salud de niñas,  
niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
 
Las acciones que ha realizado el ente territorial tienen que ver con visitas de inspección y 
vigilancia, ejecutadas a las IPS/E.S.E del municipio, a fin de garantizar el cumplimiento de la 
resolución 3280 de 2018.  
 
i. Acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud SYR a adolescentes y 

jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal:  
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No se evidencian actividades para el cumplimiento de este lineamiento. 
 
 

4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y 
vigilancia en 2020.   
  
a. Incluir y desarrollar en el PIC 2021 estrategias virtuales de movilización socialización y 
empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y reproductivos, se 
sugiere crear espacios como Facebook Live conversatorios radiales, videos realizados con 
adolescentes y jóvenes que hablen del ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos, que pueden ser socializados por las redes sociales, whatsApp, Facebook, etc  
   
b. Diseñar una estrategia o plan de acciones de sensibilización en Proyecto de vida que sea 
transversal a la Prevención del embarazo en adolescentes  
  
c. Planear acciones específicas como por ejemplo traductores por leguaje deseñas, medios 
físicos con sistema braille, etc., que evidencien la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017. De igual manera se sugiere hacer verificación 
del uso del consentimiento informado y los ajustes razonables realizados en las instituciones 
de salud de municipio para garantizar la atención integral y atención diferenciada a esta 
población.  
 
d. Abordar en las sesiones del Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes, el análisis resultante de los 
casos de embarazos en adolescentes y las IVE, analizados en los COVE, con el fin de 
establecer estrategias intersectoriales que lleven a generar acciones reales y efectivas en la 
prevención de embarazos en las adolescentes de las zonas rurales y urbanas del municipio. 
De igual manera establecer en el comité estrategias intersectoriales para la prevención de 

ITS, y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

y jóvenes 
 
e. Hacer el seguimiento a la población adolescente y joven remitida a psicología, con el fin de 
conocer si las situaciones de salud mental detectadas representan riesgo para la vida del 
adolescente y el joven y garantizarles la atención oportuna. 
 
 

5. Plan de mejoramiento  
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a.Liderar los procesos de inspección y vigilancia con la IPS con relación a adolescentes y 
Jóvenes: servicios amigables, seguimiento a adolescentes embarazadas menores de 18 
años, seguimiento a la atención y detección de alteraciones en adolescentes y jóvenes 
 
b. Incluir en la planeación de acciones colectivas, estrategias que lleven a desarrollar 
actividades de movilización, socialización y empoderamiento sobre DSR, a los adolescentes 
y jóvenes del municipio. 
  
c. Planear y ejecutar acciones de Información en salud, en DSR de los Adolescentes y 
Jóvenes, dirigida a la población en general, incluyendo adolescentes y jóvenes que 
pertenecen a grupos vulnerables, LGBTI, población adolescente y joven de la zona Rural y 
Rural Dispersa, así como Afro, Indígenas, Room, Actividades de género, migrantes.   
 
d. Realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: Oferta 
diferencial de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, acceso a métodos 
anticonceptivos, acceso a la IVE. También en los diferentes entornos: Institucional (ESES, 
IPS), Hogar, Educativo, comunitario, laboral de manera virtual o presencial dirigidos a: padres 
familia (escuelas de padres), docentes (proyecto PESCC), profesionales de la salud, 
adolescentes y jóvenes, población en general: Proyecto de vida– prevención de ITS– 
prevención del embarazo en adolescentes, manejo de la higiene menstrual, prevención de 
violencias de género y prevención del COVID 19)  
 
e. Realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, enmarcadas 
en la Resolución 1904 del 2017 
  
f. Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal 

 
 

6. COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

 
Presentar evidencia física de la 
realización de análisis de casos 
de adolescentes gestantes y de 
IVE, en el Comité intersectorial de 
sexualidad. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 
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● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

Presentar evidencia física de la promoción de los Servicios de 
Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes y las 
acciones de fortalecimiento de los 
mismos, a nivel institucional. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar   evidencia   física   de estrategias que lleven a 
desarrollar actividades de 
movilización, socialización y 
empoderamiento sobre DSR, a 
los adolescentes y jóvenes 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

Presentación de evidencia física de acciones de socialización a la 
comunidad con capacidades 
especiales, comunidad en 
general e instituciones de la 
resolución 1904 de 2017. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar     evidencia     de     la realización de acciones de 
Información en salud, en DSR de 
los Adolescentes y Jóvenes, 
dirigida a la población en general, 
incluyendo adolescentes y 
jóvenes que pertenecen a grupos 
vulnerables, LGBTI, población 
adolescente y joven de la zona 
Rural y Rural Dispersa, así como 
Afro, Indígenas, Room, 
actividades de género, migrantes. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 
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Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en el sistema de 
responsabilidad penal 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses 

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

 

 

7. Cierre 
 

Se da cierre a la visita de inspección y seguimiento del componente de adolescente y joven en 
el Salón virtual plataforma Meet, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida 
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron. 
 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (28) días del mes de junio de 2021, en la ciudad de 
Ibagué: 

 
 

Dirección de 
correo electrónico 

Nombre
s y 

apellido
s 

Document
o de 

identidad 

Entidad 
que 

represent
a 

Cargo 
Número 

de 
teléfono 

Firma 

tatys.93jml@gmail.c
om 

Jeny 
Tatiana 
mancilla 
lozano 

11105312
77 

SST 

profesional 
de apoyo 
dimensión 

salud 
sexual y 

reproductiv
a 

adolescent
es y 

jóvenes 

31836632
52 

 

 

udsc@ambalema-
tolima.gov.co 

IDALIS 
JOHANA 
CASTRO 
GOMEZ 28576956 

Alcaldía 
Ambalema 

Jefe Unidad 
de Desarrollo 
Social Y 
comunitario 3183248768 
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Soporte Fotográfico (pantallazos de la sesión virtual) 
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ACTA No.  
 

3 
FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 

08 am 

23 06 21  

 

OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN:  

VISITA VIRTUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL 
COMPONENTE ATENCION AL ADOLESCENTE Y AL JOVEN DE LA 
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

LUGAR: PLATAFORMA MEET 

REDACTADA 
POR: 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO - PROFESIONAL APOYO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 
CELULAR: 3183663252 

CORREO: jeny.mancilla.lozano@gmail.com  

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO DEPENDENCIA 

ANGGI JULIETTE PITA 
ORTIZ ENFERMERA IVC 

ALCALDÍA MUNICIPAL FALAN 
TOLIMA 

JENY TATIANA 
MANCILLA LOZANO 

PROFESIONAL APOYO – 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. 1. Presentación del objetivo de la reunión 1. Presentación del objetivo de la reunión. 

2. Revisión de cumplimiento de los indicadores de gestión en salud para adolescentes y 

jóvenes 2021. 

3. Inspección y vigilancia a las acciones de inspección, vigilancia y control del ente territorial. 
4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y vigilancia 
en 2020. 

5. Plan de mejoramiento 

6. Compromisos y tareas 

7. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
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1. A las 8:00 am se inicia reunión con el objetivo de desarrollar y realizar Inspección y 
Vigilancia a las Acciones colectiva y de gestión para la población adolescente y joven 
del municipio.  
 
Coordinadora de Salud Pública y la referente Jeny Tatiana Mancilla Lozano de la 
secretaria de Salud Departamental del Tolima.  
 

2. Verificación de acciones correspondientes a cada uno de los indicadores de gestión  
en salud para adolescentes y jóvenes 2021:  
 
a. La DLS incluye en su Plan Territorial de salud Metas o actividades orientadas a la garantía 
y protección de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y Jóvenes. 
 
Se evidencia planeación de actividad una orientada a la prevención de embarazos en 
adolescentes. 
 
b. La DLS en su PIC realiza actividades de movilización, socialización y empoderamiento 
sobre DSR, para adolescentes y jóvenes: de acuerdo a la evidencia, anexo técnico del PIC, 
se evidencia una acción específica:   
 
Se elaborará un video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por 
redes sociales del Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte 
integral de la conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en 
adolescentes.  
 
c. La DLS realiza acciones de Información en salud, en DSR de Adolescentes y Jóvenes:  
 
Se evidencian acciones como entrega de folletos, información por canales radiales. 
  
d. Servicios de salud amigables para adolescentes (Conocimiento, funcionamiento y 
promoción de los mismos: 
 
De acuerdo a la información suministrada por la profesional que atiende la visita, se han 
adelantado acciones específicas para el cumplimiento de este lineamiento. 
  
e. La DLS realiza acciones orientadas a la implementación de estrategias de comunicación 
del riesgo: prevención de la drogadicción, prostitución, violencias, Embarazo en Adolescentes, 
etc.: 
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Se evidencia la actividad para la prevención de embarazos en adolescentes: se elaborará un 
video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por redes sociales del 
Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte integral de la 
conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en adolescentes. 
  
f. La DLS realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: 
Oferta diferencial de servicios de salud, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a la IVE, 
entre otros: se encuentran evidencias que demuestren el cumplimiento de este lineamiento. 
Como información por medio de la radio y redes sociales. 
 
g. La DLS realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017: se evidencia que demuestran el cumplimiento 
de este lineamiento mediante actividades programadas en el PIC. 
 
 
3. Inspección y vigilancia de las acciones de IVC que realiza el ente territorial en relación  
a la población adolescente y joven del municipio.  
  
a. Existencia de actas de análisis de casos de embarazos en adolescentes, IVE, en los 
COVES:  
 
Luego de verificar las actas del comité de vigilancia epidemiológica, se están realizando 
análisis de casos de embarazos y de IVE en adolescentes. Se sugiere que se haga análisis 
de la información dentro del comité intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de embarazos en adolescentes, teniendo en cuenta que en los 
COVE se están abordando los temas relacionados con indicadores de vigilancia 
epidemiológica.  
 
b. Existencia de Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes:  
 
De acuerdo a las evidencias si existe comité municipal intersectorial para la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo en adolescentes: El documento 
soporte, resolución, decreto, acto administrativo firmado por el alcalde, que determine la 
conformación del comité, de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Así mismo 
Documento, acto administrativo firmado por el alcalde, que determina la conformación del 
comité. Se han realizado 2 comités tal y como se evidencia en las actas de reuniones.    
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c. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia para el cumplimiento de la Ruta de 
atención a Adolescentes embarazadas y la sentencia C – 355: 
 
Se evidencian documentos soportes, actas respectivas con el registro fotográfico, a la E.S.E. 
 
d. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia a la ESE para seguimiento de casos de 
embarazo en adolescentes: 
 
Se evidencian actas de visitas de seguimiento a la Empresa Social del Estado 
  
e. La DLS realiza acciones de inspección y vigilancia a la ESE de las auditorías de servicios 
de P Y P en relación con la atención de adolescentes y jóvenes (SSAJ):  
 
Se evidencian actas de seguimiento a la IPS: 
a los servicios de p y p donde evidencia Verificación del Cumplimiento de la Ruta Integral de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud (Adolescencia y Juventud).    
 
f. Seguimientos de atenciones a adolescentes y jóvenes en la especialidad que requiera / 
Psicología:  
El ente municipal cumple a través de la dimensión de salud metal, los seguimientos por 
psicología, sin embargo, desde la dimensión de salud sexual se hace seguimiento a toda la 
oferta de servicios a adolescentes y jóvenes.  
 
g. La DLS se articula con la ESE para las Jornadas extramurales – detección de Alteraciones 
a Adolescentes y jóvenes, Planificación familiar, Suministro de métodos anticonceptivos:  
 
Se encuentra evidencia de realización de jornadas extramurales para brindar 
atención a la población en coordinación con la E.S.E, pero los métodos anticonceptivos los 
entrega el Hospital.  
 
h. La DLS realiza acciones para la garantía de la atención en salud de niñas,  
niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
 
Las acciones que ha realizado el ente territorial tienen que ver con visitas de inspección y 
vigilancia, ejecutadas a las IPS/E.S.E del municipio, a fin de garantizar el cumplimiento de la 
resolución 3280 de 2018.  
 
i. Acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud SYR a adolescentes y 

jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal:  
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No se evidencian actividades para el cumplimiento de este lineamiento. 
 
 

4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y 
vigilancia en 2020.   
  
a. Incluir y desarrollar en el PIC 2021 estrategias virtuales de movilización socialización y 
empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y reproductivos, se 
sugiere crear espacios como Facebook Live conversatorios radiales, videos realizados con 
adolescentes y jóvenes que hablen del ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos, que pueden ser socializados por las redes sociales, whatsApp, Facebook, etc  
   
b. Diseñar una estrategia o plan de acciones de sensibilización en Proyecto de vida que sea 
transversal a la Prevención del embarazo en adolescentes  
  
c. Planear acciones específicas como por ejemplo traductores por leguaje deseñas, medios 
físicos con sistema braille, etc., que evidencien la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017. De igual manera se sugiere hacer verificación 
del uso del consentimiento informado y los ajustes razonables realizados en las instituciones 
de salud de municipio para garantizar la atención integral y atención diferenciada a esta 
población.  
 
d. Abordar en las sesiones del Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes, el análisis resultante de los 
casos de embarazos en adolescentes y las IVE, analizados en los COVE, con el fin de 
establecer estrategias intersectoriales que lleven a generar acciones reales y efectivas en la 
prevención de embarazos en las adolescentes de las zonas rurales y urbanas del municipio. 
De igual manera establecer en el comité estrategias intersectoriales para la prevención de 

ITS, y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

y jóvenes 
 
e. Hacer el seguimiento a la población adolescente y joven remitida a psicología, con el fin de 
conocer si las situaciones de salud mental detectadas representan riesgo para la vida del 
adolescente y el joven y garantizarles la atención oportuna. 
 
 

5. Plan de mejoramiento  
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a.Liderar los procesos de inspección y vigilancia con la IPS con relación a adolescentes y 
Jóvenes: servicios amigables, seguimiento a adolescentes embarazadas menores de 18 
años, seguimiento a la atención y detección de alteraciones en adolescentes y jóvenes 
 
b. Incluir en la planeación de acciones colectivas, estrategias que lleven a desarrollar 
actividades de movilización, socialización y empoderamiento sobre DSR, a los adolescentes 
y jóvenes del municipio. 
  
c. Planear y ejecutar acciones de Información en salud, en DSR de los Adolescentes y 
Jóvenes, dirigida a la población en general, incluyendo adolescentes y jóvenes que 
pertenecen a grupos vulnerables, LGBTI, población adolescente y joven de la zona Rural y 
Rural Dispersa, así como Afro, Indígenas, Room, Actividades de género, migrantes.   
 
d. Realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: Oferta 
diferencial de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, acceso a métodos 
anticonceptivos, acceso a la IVE. También en los diferentes entornos: Institucional (ESES, 
IPS), Hogar, Educativo, comunitario, laboral de manera virtual o presencial dirigidos a: padres 
familia (escuelas de padres), docentes (proyecto PESCC), profesionales de la salud, 
adolescentes y jóvenes, población en general: Proyecto de vida– prevención de ITS– 
prevención del embarazo en adolescentes, manejo de la higiene menstrual, prevención de 
violencias de género y prevención del COVID 19)  
 
e. Realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, enmarcadas 
en la Resolución 1904 del 2017 
  
f. Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal 

 
 

6. COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

 
Presentar evidencia física de la 
realización de análisis de casos 
de adolescentes gestantes y de 
IVE, en el Comité intersectorial de 
sexualidad. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 



 

 
 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código:  

FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. 7 de 9 

ACTA DE REUNIÓN 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

Presentar evidencia física de la promoción de los Servicios de 
Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes y las 
acciones de fortalecimiento de los 
mismos, a nivel institucional. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar   evidencia   física   de estrategias que lleven a 
desarrollar actividades de 
movilización, socialización y 
empoderamiento sobre DSR, a 
los adolescentes y jóvenes 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

Presentación de evidencia física de acciones de socialización a la 
comunidad con capacidades 
especiales, comunidad en 
general e instituciones de la 
resolución 1904 de 2017. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar     evidencia     de     la realización de acciones de 
Información en salud, en DSR de 
los Adolescentes y Jóvenes, 
dirigida a la población en general, 
incluyendo adolescentes y 
jóvenes que pertenecen a grupos 
vulnerables, LGBTI, población 
adolescente y joven de la zona 
Rural y Rural Dispersa, así como 
Afro, Indígenas, Room, 
actividades de género, migrantes. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 
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Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en el sistema de 
responsabilidad penal 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses 

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

 

 

7. Cierre 
 

Se da cierre a la visita de inspección y seguimiento del componente de adolescente y joven en 
el Salón virtual plataforma Meet, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida 
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron. 
 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (23) días del mes de junio de 2021, en la ciudad de 
Ibagué: 
 

 
 

Dirección de 
correo 

electrónico 

Nombr
es y 

apellid
os 

Documen
to de 

identidad 

Entidad 
que 

represen
ta 

Cargo 
Número 

de 
teléfono 

Firma 

tatys.93jml@gmail.
com 

Jeny 
Tatiana 
mancill

a 
lozano 

11105312
77 

SST 

profesional 
de apoyo 
dimensión 

salud 
sexual y 

reproducti
va 

adolescent
es y 

jóvenes 

31836632
52 

 

 

saludpublica@falan-
tolima.gov.co 

ANGGI 
JULIETT
E PITA 
ORTIZ 

111006256
7 

DIRECCIO
N LOCAL 
DE 
SALUD 

ENFERME
RA IVC 

311519128
4 
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Soporte Fotográfico (pantallazos de la sesión virtual) 
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ACTA No.  
 

3 
FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 

08 am 

24 06 21  

 

OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN:  

VISITA VIRTUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL 
COMPONENTE ATENCION AL ADOLESCENTE Y AL JOVEN DE LA 
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

LUGAR: PLATAFORMA MEET 

REDACTADA 
POR: 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO - PROFESIONAL APOYO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 
CELULAR: 3183663252 

CORREO: jeny.mancilla.lozano@gmail.com  

 
ASISTENTES: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO DEPENDENCIA 

ANA MARIA VELEZ 
CASTRO 

PSICÓLOGA APOYO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD   

ALCALDÍA MUNICIPAL 
MURILLO TOLIMA 

JENY TATIANA 
MANCILLA LOZANO 

PROFESIONAL APOYO – 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. 1. Presentación del objetivo de la reunión 1. Presentación del objetivo de la reunión. 

2. Revisión de cumplimiento de los indicadores de gestión en salud para adolescentes y 

jóvenes 2021. 

3. Inspección y vigilancia a las acciones de inspección, vigilancia y control del ente territorial. 
4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y vigilancia 
en 2020. 

5. Plan de mejoramiento 

6. Compromisos y tareas 

7. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
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1. A las 8:00 am se inicia reunión con el objetivo de desarrollar y realizar Inspección y 
Vigilancia a las Acciones colectiva y de gestión para la población adolescente y joven 
del municipio.  
 
Coordinadora de Salud Pública y la referente Jeny Tatiana Mancilla Lozano de la 
secretaria de Salud Departamental del Tolima.  
 

2. Verificación de acciones correspondientes a cada uno de los indicadores de gestión  
en salud para adolescentes y jóvenes 2021:  
 
a. La DLS incluye en su Plan Territorial de salud Metas o actividades orientadas a la garantía 
y protección de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y Jóvenes. 
 
Se evidencia planeación de actividad una orientada a la prevención de embarazos en 
adolescentes. 
 
b. La DLS en su PIC realiza actividades de movilización, socialización y empoderamiento 
sobre DSR, para adolescentes y jóvenes: de acuerdo a la evidencia, anexo técnico del PIC, 
se evidencia una acción específica:   
 
Se elaborará un video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por 
redes sociales del Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte 
integral de la conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en 
adolescentes.  
 
c. La DLS realiza acciones de Información en salud, en DSR de Adolescentes y Jóvenes:  
 
Se evidencian acciones como entrega de folletos, información por canales radiales. 
  
d. Servicios de salud amigables para adolescentes (Conocimiento, funcionamiento y 
promoción de los mismos: 
 
De acuerdo a la información suministrada por la profesional que atiende la visita, se han 
adelantado acciones específicas para el cumplimiento de este lineamiento. 
  
e. La DLS realiza acciones orientadas a la implementación de estrategias de comunicación 
del riesgo: prevención de la drogadicción, prostitución, violencias, Embarazo en Adolescentes, 
etc.: 
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Se evidencia la actividad para la prevención de embarazos en adolescentes: se elaborará un 
video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por redes sociales del 
Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte integral de la 
conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en adolescentes. 
  
f. La DLS realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: 
Oferta diferencial de servicios de salud, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a la IVE, 
entre otros: se encuentran evidencias que demuestren el cumplimiento de este lineamiento. 
Como información por medio de la radio y redes sociales. 
 
g. La DLS realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017: se evidencia que demuestran el cumplimiento 
de este lineamiento mediante actividades programadas en el PIC. 
 
 
3. Inspección y vigilancia de las acciones de IVC que realiza el ente territorial en relación  
a la población adolescente y joven del municipio.  
  
a. Existencia de actas de análisis de casos de embarazos en adolescentes, IVE, en los 
COVES:  
 
Luego de verificar las actas del comité de vigilancia epidemiológica, se están realizando 
análisis de casos de embarazos y de IVE en adolescentes. Se sugiere que se haga análisis 
de la información dentro del comité intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de embarazos en adolescentes, teniendo en cuenta que en los 
COVE se están abordando los temas relacionados con indicadores de vigilancia 
epidemiológica.  
 
b. Existencia de Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes:  
 
De acuerdo a las evidencias si existe comité municipal intersectorial para la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo en adolescentes: El documento 
soporte, resolución, decreto, acto administrativo firmado por el alcalde, que determine la 
conformación del comité, de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Así mismo 
Documento, acto administrativo firmado por el alcalde, que determina la conformación del 
comité. Se han realizado 2 comités tal y como se evidencia en las actas de reuniones.    
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c. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia para el cumplimiento de la Ruta de 
atención a Adolescentes embarazadas y la sentencia C – 355: 
 
Se evidencian documentos soportes, actas respectivas con el registro fotográfico, a la E.S.E. 
 
d. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia a la ESE para seguimiento de casos de 
embarazo en adolescentes: 
 
Se evidencian actas de visitas de seguimiento a la Empresa Social del Estado 
  
e. La DLS realiza acciones de inspección y vigilancia a la ESE de las auditorías de servicios 
de P Y P en relación con la atención de adolescentes y jóvenes (SSAJ):  
 
Se evidencian actas de seguimiento a la IPS: 
a los servicios de p y p donde evidencia Verificación del Cumplimiento de la Ruta Integral de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud (Adolescencia y Juventud).    
 
f. Seguimientos de atenciones a adolescentes y jóvenes en la especialidad que requiera / 
Psicología:  
El ente municipal cumple a través de la dimensión de salud metal, los seguimientos por 
psicología, sin embargo, desde la dimensión de salud sexual se hace seguimiento a toda la 
oferta de servicios a adolescentes y jóvenes.  
 
g. La DLS se articula con la ESE para las Jornadas extramurales – detección de Alteraciones 
a Adolescentes y jóvenes, Planificación familiar, Suministro de métodos anticonceptivos:  
 
Se encuentra evidencia de realización de jornadas extramurales para brindar 
atención a la población en coordinación con la E.S.E, pero los métodos anticonceptivos los 
entrega el Hospital.  
 
h. La DLS realiza acciones para la garantía de la atención en salud de niñas,  
niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
 
Las acciones que ha realizado el ente territorial tienen que ver con visitas de inspección y 
vigilancia, ejecutadas a las IPS/E.S.E del municipio, a fin de garantizar el cumplimiento de la 
resolución 3280 de 2018.  
 
i. Acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud SYR a adolescentes y 

jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal:  
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No se evidencian actividades para el cumplimiento de este lineamiento. 
 
 

4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y 
vigilancia en 2020.   
  
a. Incluir y desarrollar en el PIC 2021 estrategias virtuales de movilización socialización y 
empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y reproductivos, se 
sugiere crear espacios como Facebook Live conversatorios radiales, videos realizados con 
adolescentes y jóvenes que hablen del ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos, que pueden ser socializados por las redes sociales, whatsApp, Facebook, etc  
   
b. Diseñar una estrategia o plan de acciones de sensibilización en Proyecto de vida que sea 
transversal a la Prevención del embarazo en adolescentes  
  
c. Planear acciones específicas como por ejemplo traductores por leguaje deseñas, medios 
físicos con sistema braille, etc., que evidencien la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017. De igual manera se sugiere hacer verificación 
del uso del consentimiento informado y los ajustes razonables realizados en las instituciones 
de salud de municipio para garantizar la atención integral y atención diferenciada a esta 
población.  
 
d. Abordar en las sesiones del Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes, el análisis resultante de los 
casos de embarazos en adolescentes y las IVE, analizados en los COVE, con el fin de 
establecer estrategias intersectoriales que lleven a generar acciones reales y efectivas en la 
prevención de embarazos en las adolescentes de las zonas rurales y urbanas del municipio. 
De igual manera establecer en el comité estrategias intersectoriales para la prevención de 

ITS, y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

y jóvenes 
 
e. Hacer el seguimiento a la población adolescente y joven remitida a psicología, con el fin de 
conocer si las situaciones de salud mental detectadas representan riesgo para la vida del 
adolescente y el joven y garantizarles la atención oportuna. 
 
 

5. Plan de mejoramiento  
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a.Liderar los procesos de inspección y vigilancia con la IPS con relación a adolescentes y 
Jóvenes: servicios amigables, seguimiento a adolescentes embarazadas menores de 18 
años, seguimiento a la atención y detección de alteraciones en adolescentes y jóvenes 
 
b. Incluir en la planeación de acciones colectivas, estrategias que lleven a desarrollar 
actividades de movilización, socialización y empoderamiento sobre DSR, a los adolescentes 
y jóvenes del municipio. 
  
c. Planear y ejecutar acciones de Información en salud, en DSR de los Adolescentes y 
Jóvenes, dirigida a la población en general, incluyendo adolescentes y jóvenes que 
pertenecen a grupos vulnerables, LGBTI, población adolescente y joven de la zona Rural y 
Rural Dispersa, así como Afro, Indígenas, Room, Actividades de género, migrantes.   
 
d. Realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: Oferta 
diferencial de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, acceso a métodos 
anticonceptivos, acceso a la IVE. También en los diferentes entornos: Institucional (ESES, 
IPS), Hogar, Educativo, comunitario, laboral de manera virtual o presencial dirigidos a: padres 
familia (escuelas de padres), docentes (proyecto PESCC), profesionales de la salud, 
adolescentes y jóvenes, población en general: Proyecto de vida– prevención de ITS– 
prevención del embarazo en adolescentes, manejo de la higiene menstrual, prevención de 
violencias de género y prevención del COVID 19)  
 
e. Realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, enmarcadas 
en la Resolución 1904 del 2017 
  
f. Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal 

 
 

6. COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

 
Presentar evidencia física de la 
realización de análisis de casos 
de adolescentes gestantes y de 
IVE, en el Comité intersectorial de 
sexualidad. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 
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● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

Presentar evidencia física de la promoción de los Servicios de 
Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes y las 
acciones de fortalecimiento de los 
mismos, a nivel institucional. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar   evidencia   física   de estrategias que lleven a 
desarrollar actividades de 
movilización, socialización y 
empoderamiento sobre DSR, a 
los adolescentes y jóvenes 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

Presentación de evidencia física de acciones de socialización a la 
comunidad con capacidades 
especiales, comunidad en 
general e instituciones de la 
resolución 1904 de 2017. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar     evidencia     de     la realización de acciones de 
Información en salud, en DSR de 
los Adolescentes y Jóvenes, 
dirigida a la población en general, 
incluyendo adolescentes y 
jóvenes que pertenecen a grupos 
vulnerables, LGBTI, población 
adolescente y joven de la zona 
Rural y Rural Dispersa, así como 
Afro, Indígenas, Room, 
actividades de género, migrantes. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 



 

 
 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código:  

FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. 8 de 9 

ACTA DE REUNIÓN 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 

Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en el sistema de 
responsabilidad penal 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses 

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

 

 

7. Cierre 
 

Se da cierre a la visita de inspección y seguimiento del componente de adolescente y joven en 
el Salón virtual plataforma Meet, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida 
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron. 
 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (24) días del mes de junio de 2021, en la ciudad de 
Ibagué: 
 

 
 

Dirección de 
correo 

electrónico 

Nombr
es y 

apellid
os 

Documen
to de 

identidad 

Entidad 
que 

represen
ta 

Cargo 
Número 

de 
teléfono 

Firma 

tatys.93jml@gmail.
com 

Jeny 
Tatiana 
mancill

a 
lozano 

11105312
77 

SST 

profesional 
de apoyo 
dimensión 

salud 
sexual y 

reproducti
va 

adolescent
es y 

jóvenes 

31836632
52 
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secretariadesalud@mu
rillo-tolima.gov.com 

Ana Maria 
velez 
Castro 65719763 

Secretaria 
de salud 
murillo 
tolima 

Psicóloga 
apoyo a la 
secretaria 3232260434 

 

 
 
 

Soporte Fotográfico (pantallazos de la sesión virtual) 
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ACTA No.  
 

3 
FECHA:    

DD MM AA 
HORA: 

08 am 

02 07 21  

 

OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN:  

VISITA VIRTUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL 
COMPONENTE ATENCION AL ADOLESCENTE Y AL JOVEN DE LA 
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

LUGAR: PLATAFORMA MEET 

REDACTADA 
POR: 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO - PROFESIONAL APOYO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES. 
CELULAR: 3183663252 

CORREO: jeny.mancilla.lozano@gmail.com  

 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO DEPENDENCIA 

ELIANA JIMENEZ 
ORTIZ 

TÉCNICO SIVIGILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
PALOCABILDO TOLIMA 

JENY TATIANA 
MANCILLA LOZANO 

PROFESIONAL APOYO – 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

1. 1. Presentación del objetivo de la reunión 1. Presentación del objetivo de la reunión. 

2. Revisión de cumplimiento de los indicadores de gestión en salud para adolescentes y 

jóvenes 2021. 

3. Inspección y vigilancia a las acciones de inspección, vigilancia y control del ente territorial. 
4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y vigilancia 
en 2020. 

5. Plan de mejoramiento 

6. Compromisos y tareas 
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7. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. A las 8:00 am se inicia reunión con el objetivo de desarrollar y realizar Inspección y 
Vigilancia a las Acciones colectiva y de gestión para la población adolescente y joven 
del municipio.  
 
Coordinadora de Salud Pública y la referente Jeny Tatiana Mancilla Lozano de la 
secretaria de Salud Departamental del Tolima.  
 

2. Verificación de acciones correspondientes a cada uno de los indicadores de gestión  
en salud para adolescentes y jóvenes 2021:  
 
a. La DLS incluye en su Plan Territorial de salud Metas o actividades orientadas a la garantía 
y protección de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y Jóvenes. 
 
Se evidencia planeación de actividad una orientada a la prevención de embarazos en 
adolescentes. 
 
b. La DLS en su PIC realiza actividades de movilización, socialización y empoderamiento 
sobre DSR, para adolescentes y jóvenes: de acuerdo a la evidencia, anexo técnico del PIC, 
se evidencia una acción específica:   
 
Se elaborará un video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por 
redes sociales del Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte 
integral de la conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en 
adolescentes.  
 
c. La DLS realiza acciones de Información en salud, en DSR de Adolescentes y Jóvenes:  
 
Se evidencian acciones como entrega de folletos, información por canales radiales. 
  
d. Servicios de salud amigables para adolescentes (Conocimiento, funcionamiento y 
promoción de los mismos: 
 
De acuerdo a la información suministrada por la profesional que atiende la visita, se han 
adelantado acciones específicas para el cumplimiento de este lineamiento. 
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e. La DLS realiza acciones orientadas a la implementación de estrategias de comunicación 
del riesgo: prevención de la drogadicción, prostitución, violencias, Embarazo en Adolescentes, 
etc.: 
 
Se evidencia la actividad para la prevención de embarazos en adolescentes: se elaborará un 
video educativo sobre la prevención de embarazos, el cual se emitirá por redes sociales del 
Hospital, Alcaldía y demás de alta influencia en el municipio, como parte integral de la 
conmemoración del día Internacional de la prevención del embarazo en adolescentes. 
  
f. La DLS realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: 
Oferta diferencial de servicios de salud, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a la IVE, 
entre otros: se encuentran evidencias que demuestren el cumplimiento de este lineamiento. 
Como información por medio de la radio y redes sociales. 
 
g. La DLS realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017: se evidencia que demuestran el cumplimiento 
de este lineamiento mediante actividades programadas en el PIC. 
 
 
3. Inspección y vigilancia de las acciones de IVC que realiza el ente territorial en relación  
a la población adolescente y joven del municipio.  
  
a. Existencia de actas de análisis de casos de embarazos en adolescentes, IVE, en los 
COVES:  
 
Luego de verificar las actas del comité de vigilancia epidemiológica, se están realizando 
análisis de casos de embarazos y de IVE en adolescentes. Se sugiere que se haga análisis 
de la información dentro del comité intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de embarazos en adolescentes, teniendo en cuenta que en los 
COVE se están abordando los temas relacionados con indicadores de vigilancia 
epidemiológica.  
 
b. Existencia de Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes:  
 
De acuerdo a las evidencias si existe comité municipal intersectorial para la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo en adolescentes: El documento 
soporte, resolución, decreto, acto administrativo firmado por el alcalde, que determine la 
conformación del comité, de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Así mismo 
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Documento, acto administrativo firmado por el alcalde, que determina la conformación del 
comité. Se han realizado 2 comités tal y como se evidencia en las actas de reuniones.    
 
c. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia para el cumplimiento de la Ruta de 
atención a Adolescentes embarazadas y la sentencia C – 355: 
 
Se evidencian documentos soportes, actas respectivas con el registro fotográfico, a la E.S.E. 
 
d. La DLS realiza acciones de Inspección y vigilancia a la ESE para seguimiento de casos de 
embarazo en adolescentes: 
 
Se evidencian actas de visitas de seguimiento a la Empresa Social del Estado 
  
e. La DLS realiza acciones de inspección y vigilancia a la ESE de las auditorías de servicios 
de P Y P en relación con la atención de adolescentes y jóvenes (SSAJ):  
 
Se evidencian actas de seguimiento a la IPS: 
a los servicios de p y p donde evidencia Verificación del Cumplimiento de la Ruta Integral de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud (Adolescencia y Juventud).    
 
f. Seguimientos de atenciones a adolescentes y jóvenes en la especialidad que requiera / 
Psicología:  
El ente municipal cumple a través de la dimensión de salud metal, los seguimientos por 
psicología, sin embargo, desde la dimensión de salud sexual se hace seguimiento a toda la 
oferta de servicios a adolescentes y jóvenes.  
 
g. La DLS se articula con la ESE para las Jornadas extramurales – detección de Alteraciones 
a Adolescentes y jóvenes, Planificación familiar, Suministro de métodos anticonceptivos:  
 
Se encuentra evidencia de realización de jornadas extramurales para brindar 
atención a la población en coordinación con la E.S.E, pero los métodos anticonceptivos los 
entrega el Hospital.  
 
h. La DLS realiza acciones para la garantía de la atención en salud de niñas,  
niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
 
Las acciones que ha realizado el ente territorial tienen que ver con visitas de inspección y 
vigilancia, ejecutadas a las IPS/E.S.E del municipio, a fin de garantizar el cumplimiento de la 
resolución 3280 de 2018.  
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i. Acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud SYR a adolescentes y 

jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal:  
 
No se evidencian actividades para el cumplimiento de este lineamiento. 
 
 

4. Seguimiento a las del plan de mejoramiento establecido en visita de inspección y 
vigilancia en 2020.   
  
a. Incluir y desarrollar en el PIC 2021 estrategias virtuales de movilización socialización y 
empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y reproductivos, se 
sugiere crear espacios como Facebook Live conversatorios radiales, videos realizados con 
adolescentes y jóvenes que hablen del ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos, que pueden ser socializados por las redes sociales, whatsApp, Facebook, etc  
   
b. Diseñar una estrategia o plan de acciones de sensibilización en Proyecto de vida que sea 
transversal a la Prevención del embarazo en adolescentes  
  
c. Planear acciones específicas como por ejemplo traductores por leguaje deseñas, medios 
físicos con sistema braille, etc., que evidencien la inclusión de personas con discapacidad, 
enmarcadas en la Resolución 1904 del 2017. De igual manera se sugiere hacer verificación 
del uso del consentimiento informado y los ajustes razonables realizados en las instituciones 
de salud de municipio para garantizar la atención integral y atención diferenciada a esta 
población.  
 
d. Abordar en las sesiones del Comité Intersectorial para la garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes, el análisis resultante de los 
casos de embarazos en adolescentes y las IVE, analizados en los COVE, con el fin de 
establecer estrategias intersectoriales que lleven a generar acciones reales y efectivas en la 
prevención de embarazos en las adolescentes de las zonas rurales y urbanas del municipio. 
De igual manera establecer en el comité estrategias intersectoriales para la prevención de 

ITS, y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

y jóvenes 
 
e. Hacer el seguimiento a la población adolescente y joven remitida a psicología, con el fin de 
conocer si las situaciones de salud mental detectadas representan riesgo para la vida del 
adolescente y el joven y garantizarles la atención oportuna. 
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5. Plan de mejoramiento  
 
a.Liderar los procesos de inspección y vigilancia con la IPS con relación a adolescentes y 
Jóvenes: servicios amigables, seguimiento a adolescentes embarazadas menores de 18 
años, seguimiento a la atención y detección de alteraciones en adolescentes y jóvenes 
 
b. Incluir en la planeación de acciones colectivas, estrategias que lleven a desarrollar 
actividades de movilización, socialización y empoderamiento sobre DSR, a los adolescentes 
y jóvenes del municipio. 
  
c. Planear y ejecutar acciones de Información en salud, en DSR de los Adolescentes y 
Jóvenes, dirigida a la población en general, incluyendo adolescentes y jóvenes que 
pertenecen a grupos vulnerables, LGBTI, población adolescente y joven de la zona Rural y 
Rural Dispersa, así como Afro, Indígenas, Room, Actividades de género, migrantes.   
 
d. Realiza actividades de información en salud orientadas a la garantía de los DSYR: Oferta 
diferencial de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, acceso a métodos 
anticonceptivos, acceso a la IVE. También en los diferentes entornos: Institucional (ESES, 
IPS), Hogar, Educativo, comunitario, laboral de manera virtual o presencial dirigidos a: padres 
familia (escuelas de padres), docentes (proyecto PESCC), profesionales de la salud, 
adolescentes y jóvenes, población en general: Proyecto de vida– prevención de ITS– 
prevención del embarazo en adolescentes, manejo de la higiene menstrual, prevención de 
violencias de género y prevención del COVID 19)  
 
e. Realiza actividades orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, enmarcadas 
en la Resolución 1904 del 2017 
  
f. Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal 

 
 

6. COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

 
Presentar evidencia física de la 
realización de análisis de casos 
de adolescentes gestantes y de 

● Director de 
salud 2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
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IVE, en el Comité intersectorial de 
sexualidad. 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar evidencia física de la promoción de los Servicios de 
Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes y las 
acciones de fortalecimiento de los 
mismos, a nivel institucional. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar   evidencia   física   de estrategias que lleven a 
desarrollar actividades de 
movilización, socialización y 
empoderamiento sobre DSR, a 
los adolescentes y jóvenes 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

Presentación de evidencia física de acciones de socialización a la 
comunidad con capacidades 
especiales, comunidad en 
general e instituciones de la 
resolución 1904 de 2017. 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  
Enviar soporte a 

correo 
electrónico: 

Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co

m 

Presentar     evidencia     de     la realización de acciones de 
Información en salud, en DSR de 
los Adolescentes y Jóvenes, 
dirigida a la población en general, 
incluyendo adolescentes y 
jóvenes que pertenecen a grupos 
vulnerables, LGBTI, población 
adolescente y joven de la zona 
Rural y Rural Dispersa, así como 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses  

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 
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Afro, Indígenas, Room, 
actividades de género, migrantes. 

Realizar acciones de garanticen el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva a 
adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en el sistema de 
responsabilidad penal 

● Director de 
salud 

● Coordinado
r de salud publica 

● Profesional 
de apoyo salud 
publica 

 

2 meses 

Enviar soporte a 
correo 

electrónico: 
Jeny.mancilla.lo
zano@gmail.co
m 

 

 

7. Cierre 
 

Se da cierre a la visita de inspección y seguimiento del componente de adolescente y joven en 
el Salón virtual plataforma Meet, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida 
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron. 
 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (02) días del mes de julio de 2021, en la ciudad de 
Ibagué: 
 

 

Dirección de 
correo electrónico 

Nombre
s y 

apellido
s 

Documen
to de 

identidad 

Entidad 
que 

represen
ta 

Cargo 
Número 

de 
teléfono 

Firma 

tatys.93jml@gmail.c
om 

Jeny 
Tatiana 
mancilla 
lozano 

11105312
77 

SST 

profesional 
de apoyo 
dimensión 

salud 
sexual y 

reproductiv
a 

adolescent
es y 

jóvenes 

31836632
52 

 

 

sivigila@palocabildo-
tolima.gov.co 

eliana 
jimenez 
ortiz 1110489468 

alcaldia 
palocabildo 

técnico 
sivigila 3204252121 
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Soporte Fotográfico (pantallazos de la sesión virtual) 
 

 




