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01.

SINERGIA
El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA fue
creado con el fin de hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas
estratégicas del país, especialmente aquellas estipuladas en el PND. A través
del módulo de seguimiento se verifica de manera continua el cumplimiento
de las metas y objetivos del Plan Nacional Desarrollo.

Reporte mensual - Plataforma SINERGIA
Periodo del informe (1 de enero de 2020 a 30 de Diciembre de 2020)
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Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Ministerio de Salud
y Protección Social
es la Entidad con el
mayor número de
indicadores del Plan
Nacional de
Desarrollo, asociados
a 10 Programas.
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PND 2018-2022 INDICADORES POR PROGRAMA
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS - SINERGIA PROGRAMAS

1 Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas condiscapacidad
2 Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible portodos
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y
3 cuerpos sanos
4 Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y
5 adolescentes
6 Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
7 Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construirpaís
8 Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores
9 Familias con futuro para todos
10 Salud Pública y prestación de servicios
Total Indicadores PND
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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PND 2018-2022 BALANCE ACTUALIZACIÓN INDICADORES PND EN
SINERGIA
Grupo de Indicadores

Plan Nacional de
Desarrollo 20182022

Total
Indicadores

68

Actualización Cualitativa

Actualización Cuantitativa

No. Indicadores
Actualizados

%

No. de Indicadores
Actualizados

%

43

63%

46

67%

Con corte a diciembre 30 de 2020 los grupos de indicadores PND, presentan un porcentaje de
actualización cualitativa de 63%, que se realiza de manera mensual y un porcentaje de
actualización cuantitativa del 67%, el cual se registra de acuerdo a su periodicidad yrezago.

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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PND 2018-2022 BALANCE PROGRAMAS (A,B,D,F)
A. Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad
Indicadores (1)

Indicador
Porcentaje de personas que acceden a valoración de certificación y Registro de Localización y
Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)
Avance Cuatrienio: 72,87%
A cierre de diciembre 2020 se han formado y certificado alrededor de 1.484 profesionales de
diferentes disciplinas que fortalecen los diferentes grupos de atención en discapacidad, junto a
ello el 64% de las entidades territoriales han incorporado en sus presupuestos los recursos
asignados mediante la resolución 1516 de 2020, esto representa un avance significativo dentro
del presente indicador y su programa correspondiente.

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos Indicadores (29)

§
§
§
§

Rango de cumplimiento entre 76% y 100%: 2 indicadores
Rango de cumplimiento entre 51% y 75%: 3
Rango de cumplimiento entre 26% y 50%: 2
Rango de cumplimiento de 0% y 25%: 21

Con el cierre de la vigencia 2020 se observa que el avance del cuatrienio en el porcentaje de
desempeño global de los hospitales públicos del país tiene una respuesta significativa ya que
se ha consolidado el modelo de prestación de servicios manteniendo el apoyo y haciendo
seguimiento a los territorios en el comportamiento en medio de la epidemia, junto a ello el
Ministerio de Salud y Protección Social indaga aspectos de calidad de atención, oportunidad,
satisfacción y acceso a los servicios de salud con el fin de evaluar los resultados en el primer
trimestre de 2021, asimismo Colombia cuenta con una cobertura en salud de 95,07% de la
población y se propende que el acceso a los servicios de la salud sigan contribuyendo a la
reducción de la pobreza multidimensional en el país.
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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D. Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y
cuerpos sanos
Indicadores (15)

En esta línea de indicadores se desarrollan mesas de seguimiento nacional implementando trabajo
intersectorial identificando avances en el año 2020, se registran a nivel nacional de acuerdo con la
notificación SIVIGILA semana 51 una disminución del 36% de los casos de mortalidad en menores de
cinco (5) años por desnutrición, Desde la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar –
UAPA, con las modalidades: Ración para Preparar en Casa, Ración industrializada y Bono Alimentario,
de acuerdo a la Resolución 0006 y 0007 "PAE para aprendizaje en casa", 96 ETC se garantizaron la
atención a 5.644.449 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del PAE, a través de sus
operadores; y con corte a diciembre, se entregaron 37.579.641 raciones que incluían alimentos para
un mes, se continúa avanzando en los diferentes indicadores con el fin de garantizar seguridad
alimentaria y nutrición en Colombia.

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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D. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
Indicadores (1)

Indicador
Víctimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial
Avance Cuatrienio: 31,55 7%
A cierre de diciembre 2020 se concretó un plan de mejoramiento del Plan Operativo y Plan de
Inversión, el Comité Técnico de Seguimiento el 31 de diciembre de 2020. De igual manera
durante el mes de diciembre se realizó seguimiento y monitoreo constante convenios con el fin
de expandir la capacidad e atención a esta población, juntamente con ello se implementó el
programa PAPSIVI llegando a población que requería de la atención psicosocial no solo por su
condición de víctima del conflicto armado sino por la carga emocional generado por la
pandemia.
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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F. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
Indicadores (2)
Indicador
- Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las
violencias de género (Avance cuatrienio: 102, 00 %)
- Porcentaje de mujeres victimas de violencias de género notificadas en el SIVIGILA y que
fueron atendidas en salud por sospecha de violencia física, psicológica y sexual.
El Ministerio de Salud envío a las entidades territoriales un lineamiento técnico que permita el
desarrollo de acciones a cierre de diciembre 2020. Se llevó a cabo la socialización de los
lineamientos y protocolos para el abordaje integral de las violencias de género con énfasis en
violencias sexual y el Sistema Integrado de información de Violencias de género - SIVIGE de
forma virtual con las secretarias de salud de San Andrés, Cesar, Meta, Guajira y Cauca.

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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INDICADORES POR GRUPOS EN SINERGIA
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS - SINERGIA -

Indicadores PND
Indicadores Grupos Indígenas
Indicadores Grupos NARP (Negros, Afros, Raizales y Palenqueros)
Indicadores Tablero Víctimas (donde uno de ellos corresponden también al grupo
de indicadores PND)
Indicadores Tablero Primera Infancia
Indicadores Tablero Equidad de la mujer (donde siete de ellos corresponden
también al grupo de indicadores PND)

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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BALANCE ACTUALIZACIÓN INDICADORES POR GRUPOS EN SINERGIA

Grupo de Indicadores

Total
Indicadores

Actualización Cualitativa Actualización Cuantitativa
No. Indicadores
Actualizados

%

No. de Indicadores
Actualizados

%

Indígenas
Comunidades NARP (Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palanqueras)
Tablero Victimas

26

14

53%

18

69%

12

12

100%

9

75%

4

3

75%

3

75%

Tablero primera infancia

4

2

50%

2

50%

Tablero Equidad de la mujer

12

2

16%

7

58%

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento. Corte Diciembre 30 de 2020
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

02.

0bjetivos
Transformacionales
Objetivos que por su alta complejidad, importancia social y transversalidad,
requieren de una amplia articulación intersectorial, cuentan con un
seguimiento estructurado y constante por parte de la Consejería
Presidencial para la Gestión y Cumplimiento

Reporte mensual avance OT plataforma SIGOB Consejería para la Gestión y el Cumplimiento de Presidencia de la República
Balance 2019 y reporte de avances (1 de enero a diciembre 30 de 2020)

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB
PRODUCTO – Alistamiento y
fortalecimiento de los servicios como
respuesta a la pandemia

1

AVANCE – (01 de enero a 30 de junio de 2020)

Mejorar la calidad
hospitalaria

Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to trimestre /2019

69,18%
Desempeño Indicador

Indicador SINERGIA:
Porcentaje de desempeño global de
los hospitales públicos del país
Línea base:

56,18%

Meta 2019:

77,26%

Meta 2020:

87,00%

• Articulación de acciones con OPS para el apoyo en equipamiento,
abastecimiento y talento humano en Chocó, Amazonas, Vichada,
Vaupés, Guaviare y Guainía.
• Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de hospitales –
• Entrega de 2.384 Ventiladores a 33 entidades territoriales ($230.000
millones)
• Entrega de elementos de protección personal por $6.000 millones,
entre los que se encuentran: 764.000 Mascarillas, 54.600 Caretas,
125.000 batas, 929.000 Cajas de guantes, entregados a 33 entidades
territoriales
• .
Desempeño Hito

* Información disponible en SINERGIA – Indicador Cuantitativo reporte conforme rezago programado

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB
PRODUCTO – TERCERA PRIORIZACIÓN
1

AVANCE – (01 de enero a 30 de junio de 2020)

Mejorar la calidad
hospitalaria

Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to trimestre /2019

69,18%
Desempeño Indicador

Indicador SINERGIA:
Porcentaje de desempeño global de
los hospitales públicos del país
Línea base:

56,18%

Meta 2019:

77,26%

Meta 2020:

87,00%

• Se realizó cierre segunda fase y definición de entidades priorizadas para
la tercera fase: Se mantiene el litoral pacífico (10 municipios en Nariño,
2 en Cauca y los 30 del Chocó), la alta Guajira (4 municipios) y la
Orinoquía y Amazonía (5 departamentos).
• Se dio inicio a la tercera fase con la programación de reuniones virtuales
de asistencia técnica a la totalidad de los aseguradores incluyendo
regímenes especiales y de excepción y la programación de acciones con
hospitales priorizados del litoral pacífico y la Orinoquía

Desempeño Hito
* Información disponible en SINERGIA – Indicador Cuantitativo reporte conforme rezago programado

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB
PRODUCTO – IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA ATENCIÓN PRIMARIA
1

AVANCE – (01 de enero a 30 de junio de 2020)

Mejorar la calidad
hospitalaria

Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to trimestre /2019

69,18%
Desempeño Indicador

Indicador SINERGIA:
Porcentaje de desempeño global de
los hospitales públicos del país
Línea base:

56,18%

Meta 2019:

77,26%

Meta 2020:

87,00%

• Reactivación de Ai Hospital Contigo en Vichada con la revisión y
asistencia técnica al Hospital San Juan de Dios
• Reactivación de Ai Hospital Contigo en Tumaco, con la dotación de 42
equipos POCT para tamizaje cardiovascular y metabólico, 44 Kits
comunitarios, 2 equipos de crioterapia y un equipo para el
procesamiento de ADN VPH y tuberculosis (300 mil dólares de OPS) a
entregar en diciembre.

Desempeño Hito
* Información disponible en SINERGIA – Indicador Cuantitativo reporte conforme rezago programado

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB
AVANCE – (01 de enero a 30 de diciembre de 2020)
2

Reporte cuantitativo de avance
Corte: 4to trimestre /2019 *

Implementar Acuerdo
Punto Final Nacional APFN

0%
Desempeño Indicador
No se ha actualizado el indicador en SINERGIA

Indicador SINERGIA:
Porcentaje
de
recobros
por
concepto
de
tecnologías
no
financiados con cargo a la UPC del
Régimen Contributivo prestados a
31 de diciembre de 2019 saneados
Línea base:

0%

Meta 2019:

13%

Meta 2020:

13%

•

17 contratos de transacción por valor de $21 mil millones de pesos se encuentran firmado por parte de las EPS y
ADRES. Se encuentran en proceso de revisión por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto se
desembolsará en octubre de 2020.

•

Las EPS han presentado facturas por $698 mil millones al mecanismo de punto final (artículo 237).

•

Cuatro EPS (SURA, Coomeva, Saludcoop y Salud Total) han decidido pasar sus cuentas del mecanismo de glosa
trasversal a APFN, a través de una carta formal ante la ADRES. Esto implica que se audite y pague con recursos de
deuda y se pueda priorizar para auditoría por parte del contratista. Una vez realizada la auditoría, se identificará el monto
que representaría esta incorporación a APFN.

•

Los giros realizados en el año 2019 son de $2.930,61 y para el año 2020 $2.348,67 para un total de $5.279,28 (valores
en billones de pesos)

•

Por Acuerdo de Punto Final Nacional, se espera que el acumulado 2020 girado sea de 2,3 billones de pesos.

* Información disponible en SINERGIA – Indicador Cuantitativo reporte conforme rezago programado

Desempeño Hito

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

AVANCES EN GESTIÓN – OBJETIVOS TRANSFORMACIONALES / SIGOB
PRODUCTO – ACOMPAÑAMIENTO A LAS
ENTIDADES TERRITORIALES PARA PRIMERA
FASE DEL PLAN DE SANEAMIENTO
3

AVANCE – (01 de enero a 30 de junio de 2020)
Reporte cuantitativo de avance
Corte 4to trimestre /2019

Implementar Acuerdo
Punto Final Territorial APFT

90 %
Desempeño Indicador

Indicador SINERGIA:
Porcentaje de cuentas por pagar de
las entidades territoriales por
concepto
de
tecnologías
no
financiados con cargo a la UPC del
régimen subsidiado prestados a 31
de diciembre de 2019 pagadas
Línea base:

0%

Meta 2019:

10%

Meta 2020:

25%

• Realizadas videoconferencias para la implementación del Acuerdo de
Punto Final con las entidades territoriales de los departamentos de
Santander, Atlántico, Amazonas, Guaviare, Bolívar, Buenaventura,
Quindío, Cundinamarca, Cartagena, Meta, La Guajira y Cesar.
• Realizada validación de los anexos técnicos para la Fase I de Guainía,
Casanare, Cartagena, Cundinamarca, Putumayo, Cauca y Risaralda. Esta
última entidad solicitó ante el MHCP evaluación de esfuerzo fiscal
respecto a la deuda reconocida de $16.530 millones y, ese Ministerio
informó que el valor a cofinanciar, una vez cumplidos todos los
requisitos de la Ley1955/19, será de $15.000 millones.

Desempeño Hito
* Información disponible en SINERGIA – Indicador Cuantitativo reporte conforme rezago programado

03.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Las estrategias del Esquema de Seguimiento y Reporte definen, dentro de
sus componentes, que las entidades del Gobierno Nacional deberán
reportar los avances de los indicadores de su responsabilidad, con corte a
diciembre del año inmediatamente anterior, en los tres meses siguientes al
cierre de la vigencia (cuando aplique) a partir de la fecha de aprobación del
presente documento CONPES. Dicha información será reportada al DANE,
en su calidad de coordinador y rector del Sistema Estadístico Nacional
(SEN), conforme a los protocolos y mecanismos que dicha entidad
disponga para la entrega de información.

Reporte anual ODS – Vigencia 2020
Periodo del informe (1 de enero de 2020 a 30 de diciembre de 2020)

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
Balance reporte Indicadores Nacionales y Meta País

232 INDICADORES
156 Nivel
Nacional

13 metas intermedias
cumplidas

19 indicadores tienen
como fuente
encuestas

53 MSPS
1 INS

6 indicadores faltan
por reporte o ajuste
de información

16 metas intermedias
con incumplimiento

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
Balance reporte Indicadores Nacionales y Meta País
Metodología de análisis
El siguiente análisis se realiza
teniendo en cuenta dos criterios:

•

•

El comportamiento del indicador
en relación con la línea de base.
Frente a la variable se analizo si el
indicador aumenta o desciende de
forma positiva o negativa.

TABLA DE CONVENCIONES
Disminución negativa
Disminución positiva
Aumento negativo
Aumento positivo
Incumplimiento de meta 2018

El comportamiento del indicador
en relación con la meta definida
para 2018. Frente a esta variable e
analizó el cumplimiento de
la
meta 2018.

Cumplimiento de meta 2018
En proceso de ajuste
Fuente encuesta

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS – (Corte: 2019)
ID
Indicador

Nombre del indicador

Línea
base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2017

2018

2019

1.3.1.C

Porcentaje de población afiliada al
sistema de seguridad social en salud

95,7%
(2016)

97%

99%

97,58%

94,88%

94,66%

94,98%

2.1.2.C

Porcentaje de menores de 6 meses con
lactancia materna exclusiva

36,10%

40%

51%

36,1%

N.D.

N.D.

N.D.

2.2.1G

Prevalencia de desnutrición crónica en
menores de 5 años

10,80%

8,50%

5%

10,8%

N.D.

N.D.

N.D.

2.2.2.G

Prevalencia de desnutrición aguda en
menores de 5 años

1,60%

1,20%

0,90%

1,6%

N.D.

N.D.

N.D.

2.2.3C

Tasa de mortalidad por desnutrición en
menores de 5 años

6,83

6,5

5

6,83

5,84

9,06

Análisis

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador

Nombre del indicador

Línea
base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

3.1.1.G

Razón de mortalidad materna a 42 días

53,7

51

32

53,71

51,27

51,01

45,29

3.1.2.G

Proporción de partos atendidos por
personal calificado

99%

99%

99%

99,00%

99,03%

98,98%

98,42%

3.1.3.C

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o
más controles prenatales

88,4%

89%

93%

88,42%

88,43%

87,70%

86,10%

3.2.1.G

Tasa de mortalidad neonatal

7,01

6.9

6

7,01

7,01

6,9

6,96

3.2.2.G

Tasa de mortalidad infantil en menores de
5 años (ajustada)

18,73

18

15

18,73

18,18

16,50

N.D

3.2.3.C

Tasa de mortalidad infantil en menores de
1 año (ajustada)

17,1

17

14

17,1

16,79

16,50

N.D

Análisis

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador

Nombre del indicador

3.3.1.G

Incidencia de tuberculosis

3.3.2.G

Incidencia de malaria

3.3.3.C

Tasa de mortalidad por malaria

3.3.4.C

Letalidad por dengue

3.3.5.C

Línea
base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

26,4

25

10

26,4

25

26,5

24,43

5,3

5

2

5,30

7,87

5,1

2,05

4

3,5

2

0,05

0,09

0,04

0,04

0,22%

0,12%

0,10%

0,22%

0,17%

0,20%

0,22%

Porcentaje de transmisión maternoinfantil de la hepatitis B

ND

menor al 10%

menor al 5%

N.D

N.D.

N.D.

N.D.

3.3.6.C

Porcentaje de personas con criterio de
tratamiento y diagnóstico de hepatitis C
crónica a quienes se les inicia el
tratamiento

ND

50%

80%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

3.3.7.C

Porcentaje transmisión materno infantil
del VIH

2,70%

2,70%

2%

2,7%

2,2%

2,2%

1,97%

3.3.8.C

Tasa de mortalidad por VIH SIDA

5,08

4,9

4

5,08

5,37

5,10

5,40

Análisis

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador

Nombre del indicador

3.4.1.G

Tasa ajustada de mortalidad por lesiones
auto infringidas intencionalmente

3.4.2.P

Tasa de mortalidad prematura por
enfermedades cardiovasculares

Línea
base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

4,47

4,39

4,12

4,87

5,09

5,50

5,72

83,65

81,3

75

83,65

84,77

82,81

85,82

3.4.3.P

Tasa de mortalidad prematura por cáncer
de mama, cuello uterino, colon y recto,
pulmón, próstata, estómago, linfoma No
Hodgkin y Leucemia.

57,6

57

55,2

57,57

59,50

59,9

60,33

3.4.4.P

Tasa de mortalidad prematura por diabetes
mellitus

14,23

14

11,5

14,23

13,73

13,9

15,13

3.4.5.P

Tasa de mortalidad prematura de las
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

10,31

9,8

81

10,31

10,83

10,20

9,88

3.4.6.C

Tasa de mortalidad por tumores malignos
en menores de 18 años.

4,5

4,4

3,9

4,5

4,6

4,7

4,63

3.4.7.C

Porcentaje de personas atendidas con
problemas y trastornos mentales en los
servicios en salud

4,10%

4,50%

6,00%

4,1%

3,14%

3,62%

3,76%

Análisis

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador

Nombre del indicador

Línea
base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

3.5.1.C

Porcentajes de personas con abuso o
dependencia de cualquier sustancia ilícita

2,08%

2%

1%

2.1

N.D.

N.D.

N.D.

3.5.2.C

Porcentaje de personas con consumo de
riesgo y perjudicial de alcohol

11,07%

9%

5%

11.07

N.D.

N.D.

N.D.

3.7.1.P

Tasa de fecundidad específica en mujeres
adolescentes de 15 a 19 años

63,9

62

46

63,88

61,56

61,11

58,81

35,70%

48,60%

28.5%

N.D.

N.D.

N.D.

68,10%

81,40%

61.40%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

19.88%

19.65%

3.7.2.P

3.7.3.P

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años
(unidas y no unidas) con actividad sexual
28,50%
reciente que usan métodos anticonceptivos
modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años
(unidas y no unidas) con actividad sexual
61,4%
reciente que usan métodos anticonceptivos
modernos

3.7.4.C

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que
son madres o están embarazadas de su
primer hijo.

17,4%

16,5%

12%

17.4%

3.7.5.C

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con
embarazo subsiguiente

20,1%

19%

14%

20.10%

20,57%

Análisis
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BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador

Nombre del indicador

Línea
Base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2017

2018

2019

3.8.1.P

Porcentaje de menores de 1 año con
terceras dosis de pentavalente

91,4%

93%

95%

91,4%

91,60%

92,5%

93,37%

3.8.2.P

Porcentaje de niños de 1 año con vacuna
triple viral

94,0%

94,50%

95%

94,0%

93,1%

95,1%

97,77%

3.8.3.P

Porcentaje de población afiliada al sistema
de seguridad social en salud

95,7%

97%

99%

97,58%

94,88%

94,66%

94,98%

3.9.3.C

Incidencia de intoxicaciones por sustancias
químicas

70,1

60

47

70,1

80,6

N.D.

N.D

3.A.1.P

Prevalencia actual de consumo de tabaco

8,3%
(2016)

N.D.

7,5%

N.D.

7,0%

7,4%

N.D

Análisis
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BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador

5.1.1.C

5.2.1.P

5.2.2.P

5.2.3.P

5.2.4.P

5.2.5.P

Nombre del indicador
Porcentaje de municipios que cuentan con
mecanismo de articulación intersectorial
para el abordaje de las violencias de
género.
Porcentaje de mujeres que han sido
forzadas físicamente por el esposo o
compañero a tener relaciones o actos
sexuales
Porcentaje de mujeres que han sido
forzadas físicamente por otra persona
diferente a su esposo o compañero a tener
relaciones o actos sexuales
Porcentaje de mujeres alguna vez unidas
que han experimentado alguna violencia
física por parte del esposo o compañero
Porcentaje de mujeres que han
experimentado alguna violencia física por
una persona diferente al esposo o
compañero
Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas,
que reportaron violencia psicológica por
parte de su pareja

Línea
Base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

10,7%

50%

80%

10.7%

11,8%

57,30%

73,3%

7,6%

6,15

5%

7,6%

N.D

N.D

N.D

4,5%

4%

2,5%

4,5%

N.D

N.D

N.D

31,9%

31,9%

27%

31,9%

N.D

N.D

N.D

13%

12%

10%

13,0%

N.D

N.D

N.D

64,1%

63,20%

50%

64,1%

N.D

N.D

N.D

Análisis
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BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador
5.3.1.P
5.3.2.C

Nombre del indicador

Línea
Base

Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24
años que estaban casadas o mantenían una 20,6%
unión estable antes de cumplir los 18 años.
Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24
años que estaban casadas o mantenían una 4,0%
unión estable antes de cumplir los 15 años

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

19,10%

17,7%

20,6%

N.D

N.D

N.D

3,60%

3,10%

4,0%

N.D

N.D

N.D

5.6.1.P

Tasa de fecundidad específica en mujeres
adolescentes de 15 a 19 años

63,9

62

46

63,88

61,56

61,11

58,81

5.6.2.C

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con
embarazo subsiguiente

20,1%

19%

14%

20,10%

19,88%

19,65%

20,57%

35,70%

48,60%

28,5%

N.D

N.D

N.D

68,10%

81,40%

61,40%

N.D

N.D

N.D

16,5%

12%

17,4%

N.D

N.D

N.D

5.6.3.P

5.6.4.P

5.6.5 P

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años
(unidas y no unidas) con actividad sexual
28,50%
reciente que usan métodos anticonceptivos
modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años
(unidas y no unidas) con actividad sexual
61,4%
reciente que usan métodos anticonceptivos
modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que
17,4%
son madres o están embarazadas de su
primer hijo.

Análisis
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BALANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS - (Corte: 2019)
ID
Indicador
11.7.-11.7.--

Nombre del indicador
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que
han sido tocados o manoseados sin su
consentimiento
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que
han sido tocadas o manoseadas sin su
consentimiento

Línea
Base

Meta
Meta
Intermedia a Proyectada a
2018 (2020)
2030

2015

2016

2017

2018

9,4%

9,4%

5%

17,9%

N.D

N.D

N.D

17,9%

17,9%

8%

9,4%

N.D

N.D

N.D

Análisis

04.

PLAN MARCO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO DE PAZ
El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) tiene
como objetivo contribuir a la transparencia, facilitar el seguimiento y
verificación del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo Final, así
como las iniciativas adicionales del Gobierno Nacional tales como políticas,
planes, programas, proyectos y recursos para el posconflicto, previniendo
cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía para
facilitar el control social y la veeduría ciudadana. En particular, el SIIPO
servirá como fuente de información para la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Reporte anual - Avance PMI
Periodo del informe (1 de julio de 2020 a 30 de diciembre de 2020)

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 1: Hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral
Pilar 1.3: Desarrollo social en salud
AVANCE CUATRIENIO 53%
Plan Nacional de Salud Rural (PNSR)
Estrategia

Avance
cuatrienio

1

Mejoramiento de infraestructura

138,9%

2

Talento humano cualificado

64.5%

3

Modelo Especial de Salud Pública

0%

4

Seguimiento y evaluación

50%

• Se realizó transferencias por $10.853.023.316
a 31 proyectos que han tenido como objeto la
adquisición de ambulancias, mejoramiento de
infraestructura hospitalaria y dotación
• 96 sedes de prestadores de servicios de salud
(públicas) que ofertan 539 servicios bajo la
modalidad de telemedicina en 69 municipios
priorizados en el Plan Nacional de Salud Rural
• Con ocasión de la emergencia sanitaria en los
territorios rurales y rurales dispersos que
conforman el Plan Nacional de Salud Rural se
han entregado 252 ventiladores
• Se han realizado tres procesos de Servicio
Social Obligatorio en el que se han designado
las siguientes plazas de servicios social
obligatorio, en municipios PDET así: 483
médicos, 91 de enfermería, 70 plazas de
odontología y 44 plazas de bacteriología

Nota:
• Al 93% de los indicadores de este punto fueron objeto de solicitud de ajuste, de éstas solo 4 siguen la ruta de este proceso

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

CÓDIGO

NOMBRE DEL INDICADOR

Estado de
plazo del
indicador

Estado
formulación
de ficha

Reporte
cuantitativo
2020

Reporte
cualitativo 2020

A.34

Porcentaje de centros de salud construidos o
mejorados en territorios definidos en el respectivo
plan

En término

Aprobado

Actualizado

Actualizado

A.34P

Porcentaje de centros de salud construidos o
mejorados en municipios PDET

En término

Aprobado

Actualizado

Actualizado

A.34

Porcentaje de centros de salud construidos o
mejorados en territorios definidos en el respectivo
plan

En término

Aprobado

Actualizado

Actualizado

A.34P

Porcentaje de centros de salud construidos o
mejorados en municipios PDET

En término

Aprobado

Actualizado

Actualizado

con servicios
telemedicina

En término

Solicitud de
ajuste CSIVI

NA

NA

con servicios
telemedicina

En término

Solicitud de
ajuste CSIVI

NA

NA

Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres
.

Dirección de Prestación de
Servicios y Atención Primaria
en Salud

A.35

A.35P

Sedes de prestadores de salud públicos
de salud habilitados en la modalidad de
en los municipios del Plan
Sedes de prestadores de salud públicos
de salud habilitados en la modalidad de
en los municipios PDET

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

Viceministerio de Salud
Pública

Dirección de Desarrollo de
Talento Humano en Salud

CÓDIGO

NOMBRE DEL INDICADOR

Estado de
plazo del
indicador

Estado
formulación
de ficha

Reporte
cuantitativo
2020

Reporte
Cualitativo 2020

A.37

Porcentaje de territorios definidos en el respectivo
plan con modelo especial de salud pública para
zonas rurales dispersas

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

A.387

Porcentaje de territorios definidos en el respectivo
plan con modelo especial de salud pública para
zonas rurales

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

A.37P

Porcentaje de municipios PDET con modelo especial
de salud pública para zonas rurales dispersas

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

A.387P

Porcentaje de municipios PDET con modelo especial
de salud pública para zonas rurales

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

A.G.11

Porcentaje de subregiones con modelo especial de
salud pública, con enfoque de género, para zonas
rurales dispersas

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

A.G.12

Porcentaje de subregiones con modelo especial de
salud pública, con enfoque de género, para zonas
rurales

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

A36

Densidad estimada de talento humano en salud por
10.000 habitantes en municipios rurales

En término

Solicitud de
ajuste CSIVI

NA

NA

A.36P

Densidad estimada de talento humano en salud por
10.000 habitantes en municipios PDET

En término

Solicitud de
ajuste CSIVI

NA

NA

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

Oficina de Gestión de
Calidad

CÓDIGO

NOMBRE DEL INDICADOR

Estado de plazo
del indicador

Estado formulación
de ficha

Reporte
cuantitativo
2020

Reporte
cualitativo 2020

A.34P

Sistema de seguimiento y evaluación
permanente para garantizar la calidad
y oportunidad de la atención,
implementado

En término

Aprobada

Desactualizado

Actualizado

La Oficina de Calidad entregó el segundo informe de Seguimiento a la implementación del Sistema de Información de Calidad en los
Municipios priorizadas del Plan Nacional de Salud Rural, de este informe se resalta:
•

El 66% de las IPS habilitadas en municipios del Plan Nacional de Salud Rural cumplió con el reporte de indicadores de calidad del
Sistema de Información para la Calidad en la vigencia 2019. Los departamentos con municipios posconflicto que tuvieron un
cumplimiento bajo (debajo del agregado nacional) fueron los departamentos de: Bolívar, Sucre, Amazonas, San Andrés, Vichada, Chocó y
Guainía

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 3: Fin del conflicto
Pilar 3.2: Reincorporación de las FARC EP a la vida civil
Reincorporación social y económica
Indicador

1

2

Proyecto(s) de cooperación para cubrir los costos que
excepcionalmente se generen de la atención de enfermedades de
alto costo y/o lesiones derivadas del conflicto de los miembros
acreditados de las FARC-EP, presentados en especial en los
primeros 36 meses
Porcentaje de integrantes de las FARC-EP acreditados con
lesiones derivadas del conflicto, que acceden a la Ruta Integral de
Atención (RIA) correspondiente

Avance
cuatrienio

80%

0%

AVANCE 40%
• A través de las Rutas Integrales de
Atención en Salud, en 2019 accedieron
a procedimientos en salud relacionados
con
rehabilitación
funcional
369
personas con discapacidad (35% de la
población objeto)
• Se remitió la carta modificatoria en la
que se solicita la incorporación de los
recursos gestionados ante la Unión
Europea para la vigencia 2021

Nota:
• El indicador relacionado con las atenciones esta en proceso de ajuste en la CSIVI desde febrero de 2019, por tal motivo no se ha podido hacer
reporte en la plataforma SIIPO. Sin embargo, el Ministerio ha venido realizando el seguimiento a las atenciones de personas con discapacidad,
si llega a ser aceptada la solicitud, el avance real de este punto sería del 75%, frente a las mestas propuestas para el cuatrienio

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

Grupo de Cooperación
Internacional

Oficina de Promoción
Social

CÓDIGO

NOMBRE DEL INDICADOR

C.449

Proyecto(s) de cooperación para cubrir los costos
que excepcionalmente se generen de la atención de
enfermedades de alto costo y/o lesiones derivadas
del conflicto de los miembros acreditados de las
FARC-EP, presentados en especial en los primeros
36 meses.

C.242

Estado de
Estado
Reporte
plazo del formulación cuantitativo
indicador
de ficha
2019

En término

Porcentaje de integrantes de las FARC-EP
acreditados con lesiones derivadas del conflicto, que
En término
acceden a la Ruta Integral de Atención (RIA)
correspondiente

Reporte
cualitativo
tercer
trimestre 2020

Aprobada

Actualizado

Desactualizado

Solicitud de
ajuste CSIVI

Sin iniciar
reporte

Sin iniciar
reporte

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 5: Acuerdo sobre la víctimas del conflicto
Pilar 5.4: Reparación integral para la construcción de paz
Rehabilitación Psicosocial
Avance
cuatrienio

Indicador
1

Víctimas atendidas a través de estrategias móviles de rehabilitación psicosocial en
los lugares más apartados

31%

2

Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición,
implementado

25%

Mujeres

víctimas

con

atención

y/o

acompañamiento

psicosocial

para

la

3 recuperación emocional de acuerdo a la línea de atención diferenciada a mujeres y

4

grupos étnicos
Número de sujetos de reparación colectiva que producto de un proceso de
socialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, se vinculan y
acceden a la atención psicosocial con pertinencia cultural, con perspectiva de
mujer, familia y generación acorde a los decretos ley 4633, 4634 y 4635 en el
marco de los módulos étnicos y la ruta de atención integral en salud para víctimas
indígenas

55,5%

0%

AVANCE 28,15%
• El Ministerio publicó en el mes de
junio el proyecto de Decreto a través
del cual se adopta el Plan Nacional
de Rehabilitación Psicosocial para la
Convivencia y la No Repetición ..
• Se continuó las acciones de
coordinación y derivación de casos de
víctimas que solicitan atención en el
marco del PAPSIVI, con los
mecanismos del SIVJR
• Se suscribieron los Convenios de
suscripción del PAPSIVI.

Nota:
• El indicador relacionado con las atención a sujetos de reparación colectiva esta en proceso de ajuste en la CSIVI desde febrero de 2019, por tal
motivo no se ha podido hacer reporte en la plataforma SIIPO. Sin embargo, el Ministerio ha venido realizando el seguimiento; si se acepta esta
solicitud, el avance real de este punto sería 40,65%. Por otro lado es importante mencionar que el indicador relacionado con la atención en
zona apartadas inició su ejecución el 2019 y tiene 6 meses de rezago, por tal motivo no registra avance aún.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

CÓDIGO

E.452

E.317
Oficina de Promoción
Social

E.G.2

E.E.4

NOMBRE DEL INDICADOR

Víctimas atendidas a través de estrategias
móviles de rehabilitación psicosocial en los
lugares más apartados
Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para
la Convivencia y la No Repetición, implementado
Mujeres Víctimas con atención y/o
acompañamiento psicosocial para la
recuperación emocional de acuerdo a la línea de
atención diferenciada a mujeres y grupos étnicos
Número de Sujetos de reparación colectiva que
producto de un proceso de socialización y
sensibilización apropiado culturalmente solicitan,
se vinculan y acceden a la atención psicosocial
con pertinencia cultural, con perspectiva de
mujer, familia y generación acorde a los decretos
ley 4633, 4634 y 4635 en el marco de los
módulos étnicos y la ruta de atención integral en
salud para víctimas indígenas

Estado de
Estado
plazo del formulación de
indicador
ficha

Reporte
cuantitativo
2020

Reporte
cualitativo 2020

En término

Aprobada

Desactualizado

Actualizado

En término

Aprobada

Desactualizado

Actualizado

En término

Aprobada

Desactualizado

Actualizado

En término

En revisión por
parte del DNP

Sin iniciar reporte Sin iniciar reporte

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Punto 4: Solución al problema de las drogas
Pilar 4.2: Prevención del consumo y salud pública

AVANCE 15,08%

Prevención del consumo
Eestrategia
1

Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas

2

Programa Nacional de Intervención Integral Frente al Consumo de
Drogas Ilícitas.

Avance
cuatrienio
0%

15,08%

• Adopción de la Resolución 089 de 2019.
• 77.440 personas con trastornos por
consumo de sustancias psicoactivas,
atendidas
• 100% de las Direcciones Territoriales de
Salud asistidas técnicamente en el
proceso de elaboración del Plan de
Acción en Salud en la vigencia 2020
• Concertación
del
lineamiento
de
armonías espirituales de los pueblos
indígenas
• Elaboración de la RIA de tratamiento de
personas con trastornos y problemas
mentales, consumo de SPA y epilepsia.

Nota:
• El indicador relacionado con la creación del sistema y el programa están en proceso de ajuste en la CSIVI desde junio de 2019, por tal
motivo no se ha podido hacer reporte en la plataforma SIIPO. La dependencia tiene 3 indicadores vencidos, y la mayoría de sus
compromisos inician ejecución en esta vigencia, como lo son la implementación de estrategias para disminuir el estigma y la
discriminación, la creación del sistema de seguimiento, y la implementación del lineamiento de armonías espirituales, el cual no hace
parte del avance presentado.
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REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

CÓDIGO

NOMBRE DEL INDICADOR

D.276

Porcentaje de territorios afectados por cultivos
de uso ilícito con brigadas de salud realizadas a
solicitud

D.291

D.292

Dirección de Promoción
y Prevención

Acto administrativo de creación del Sistema
Nacional de Atención al Consumidor de Drogas
Ilícitas expedido
Programa Nacional de Intervención Integral
frente al Consumo de Drogas Ilícitas creado y en
funcionamiento

Estado de
Estado
plazo del formulación de
indicador
ficha

Reporte
cuantitativo
2020

Reporte
cualitativo 2020

Actualizado

NA

Cumplido

Aprobada

Incumplido

Solicitud de
ajuste CSIVI

Sin iniciar reporte Sin iniciar reporte

Incumplido

Ajuste
dependencia

Sin iniciar reporte Sin iniciar reporte

D.294

Documento de política frente al consumo de
drogas ilícitas actualizada, con participación de
la comunidad

Cumplido

Aprobada

Actualizado

NA

D.295

Porcentaje de departamentos acompañados en
la formulación y ejecución plena de planes
departamentales para la promoción de la salud,
prevención, atención del consumo de sustancias
psicoactivas

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizado

D.435

Sistema de seguimiento de las acciones
territoriales que se adelantan en el tema de
consumo, diseñado y en funcionamiento

En término

Aprobada

Desactualizado

Actualizado

D.462

Porcentaje de personas que reciben tratamiento
por consumo de sustancias ilícitas

En término

Aprobada

Desactualizado

Actualizado

D.G.6

Número de estrategias para disminuir el estigma
y la discriminación en personas que consumen
En término
sustancias psicoactivas con enfoque de genero,
incluyendo población LGBTI

Aprobada

Actualizado

Actualizado
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REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

Estado de
Estado
plazo del formulación de
indicador
ficha

Reporte
Cuantitativo
2020

Reporte
cualitativo 2020

Aprobada

Actualizado

Actualizado

En término

Aprobada

Actualizado

Actualizo

Vencido

Solicitud de
ajuste CSIVI

CÓDIGO

NOMBRE DEL INDICADOR

D.G.7

Lineamientos de tratamiento con enfoque de
género, incluyendo población LGBTI, dentro del
Programa Nacional de Intervención Integral frente
al Consumo de Drogas Ilícitas, que permitan
disminuir las brechas de acceso al sistema de
salud, elaborados.

Vencido

D.G.9

Porcentaje de personas que reciben tratamiento
por consumo de sustancias ilícitas

D.E.9

Programa Nacional de Intervención Integral
frente al consumo de drogas ilícitas, como una
instancia de alto nivel, diseñado e implementado
de forma socializado con las instancias de
representación reconocidas (Plan de Desarrollo
2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la
Mesa de Concertación con Pueblos y
Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera de
Protección Social; ICBF; Mujer, Género y
Generación del Espacio Nacional de Consulta
Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y
Palenquera creada por Ministerio del Interior; y
Mesa Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom), para
garantizar un enfoque étnico con pertinencia
cultural y perspectiva de género, mujer, familia y
generación.

Dirección de Promoción y
Prevención

Sin iniciar reporte Sin iniciar reporte
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REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

DEPENDENCIA

CÓDIGO

D.E.10
Dirección de Promoción y
Prevención

D.E.11

NOMBRE DEL INDICADOR

Estado de
Estado
Reporte
Reporte
plazo del formulación de cuantitativo
cualitativo 2020
indicador
ficha
2020

Política Nacional de Reducción del Consumo de
SPA, consultada con las instancias de
representación reconocidas (Plan de Desarrollo
2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la
Mesa de Concertación con Pueblos y
Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera
de Protección Social; ICBF; Mujer, Género y
En término
Generación del Espacio Nacional de Consulta
Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y
Palenquera creada por Ministerio del Interior; y
Mesa Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom),
para garantizar un enfoque étnico con
pertinencia cultural y perspectiva de género,
mujer, familia y generación.
Política Nacional de Reducción del Consumo de
SPA, implementada garantizando un enfoque
En término
étnico con pertinencia cultural y perspectiva de
género, mujer, familia y generación.

Aprobada

Actualizado

Actualizado

Aprobada

NA

N. A.

Nota:
• La fichas técnicas el indicador D.E.9 continúan en proceso de aprobación por parte del DNP dado que desde Marzo se solicitó el ajuste del nombre del indicador
de los mismos. Este proceso debe de elevarse a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) por lo tanto no se tiene respuesta aún. Debe
remitirse la ficha técnica del Indicador D.291 para continuar el proceso de ajuste solicitado al DNP.
• Los indicadores D.292 Y D.E.11 tuvieron que solventar un proceso de análisis jurídico para definir el alcance de los mismos; está pendiente el envío de la ficha
técnica del primero.
• Por otro lado, es importante mencionar la necesidad de la formulación del plan de trabajo e los indicadores que correspondan hasta la vigencia 2022, y el reporte
de los indicadores que ya están aprobados.
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REPORTE PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación del Acuerdo Final de Paz parte del marco general del ciclo de
política pública, identificación de los compromisos, definición de la respuesta
institucional, formulación de acciones, focalización de recursos, y el seguimiento.
Con el objetivo de dar cuenta a estos procesos, desde la Oficina Asesora de
Planeación y Estudios Sectoriales se ha brindado un acompañamiento a las
dependencias frente a la implementación de cada una de las herramientas
definidas para tal fin. De este proceso se resalta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los 32 indicadores tienen fuente de financiación definida.
Los 6 indicadores de género del PMI vienen ejecutando un plan de acción para
su cumplimiento.
Los 4 indicadores étnicos del PMI tiene plan de acción elaborado.
Los indicadores temáticos del PMI tiene plan de acción parcialmente
elaborado.
16 Indicadores reportados
5 indicadores con solicitud de ajuste
3 indicadores pendientes de validación de ficha técnica
4 indicadores incumplidos
El Plan Nacional de salud Rural no se encuentra adoptada

05.

Balance SisCONPES
La plataforma SisCONPES muestra la información del avance de las
acciones de los documentos CONPES por sector y entidad; en caso del
sector salud están en seguimiento 12 documentos, en donde en total se
adelantan 82 acciones relacionadas a salud

Reporte semestral - Plataforma SisCONPES
Periodo del informe (1 de enero de 2020 a 30 de septiembre de 2020)
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PORCENTAJE PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO POR SECTOR
100% 100% 99% 99% 95% 95%
90%

93% 91%
90% 90%
89%

86%

80%
70%

83% 83% 83% 83%
81% 80%
79%

77%

76% 74%
73%

70%

68%

66% 65%
64%

60%
50%
40%
30%

30%
20%
10%

Pú
bl
ica
Cu
ltu
ra
In
te
r io
r
Tr
ab
ajo
Es
ta
dí
st
ica
s
Sa
lu
Ha d
cie
nd
a
Vi
vie
nd
Pl
a
an
ea
In
clu
ci
sió ón
n
So
cia
l
Ju
sti
cia
De
fe
ns
Tr
an a
sp
or
In
te
te
l ig
en
Ed cia
uc
ac
ió
n
M
ina
De s
po
Ra
rt
m
e
a
Ju
di
cia
Pr
l
es
id
en
c
Am ia
bi
en
te
Ci
en
Ag
ci
ro
pe a
cu
ar
io
Te
rri
to
ria
l

CI
T

ció
n

TI
C

Fu
n

Or
g.
Ele
cto
ra
Re
l
la
cio
ne
Or
g.
s
Co
nt
ro
l

0%

Fuente: Elaboración propia, con base en información reportada en

a 30 de junio de 2020.
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BALANCE SISCONPES
No.
CONPES

CONCEPTO

155

Política Nacional
Farmacéutica

166
3799

3810

3868

Política pública de
discapacidad e inclusión
Social
Estrategia para el
desarrollo integral del
departamento del Cauca
Política para el suministro
de agua potable y
saneamiento básico en la
zona rural
Política de gestion del
riesgo asociado al uso de
sustancias químicas

Fecha de
Aprobación
Documento

Responsables
Dirección de Medicamentos y Tecnologías

# Acciones en
Seguimiento

Reportadas Rechazadas

% Avance
No
cumplimiento
Reportadas
acciones

20

18

2

0

69,32%

Oficina de Promoción Social

5

4

1

0

75,05%

16/01/2014 Dirección de Epidemiología y Demografía

1

0

0

1

20,00%

3/07/2014

Instituto Nacional de Salud

1

1

0

0

42,33%

5/10/2016

Subdirección de Salud Ambiental

8

7

1

0

61,63%

5

4

0

1

80,00%

13

13

0

0

72,71%

30/08/2012 en Salud

Dirección del Talento Humano en Salud

9/12/2013

Oficina de Tecnología de la Información y

3931

3944

la Comunicación
Política nacional para la
Dirección de Prestación de Servicios y
reincorporación Social y
Atención Primaria
22/06/2018
Económica de
Oficina de Gestión Territorial,
Exintegrantes de las FARCEmergencias y Desastres
EP
Oficina de Promoción Social

Estrategias para el
Desarrollo Integral del
Departamento de la Guajira
y sus pueblos indígenas

8/04/2018

Fuente: Elaboración propia, con base en información reportada en

Dirección de Promoción y Prevención
Dirección de Epidemiología y Demografía
Oficina de Talento Humano
Superintendencia Nacional de Salud
Oficina de Promoción Social
Dirección de Promoción y Prevención
Grupo Curso de Vida
a 30 de junio de 2020.
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BALANCE SISCONPES
No.
CONPES

3947

CONCEPTO

Fecha de
Aprobación
Documento

Estrategias de actuación y
coordinación para reducir
las afectaciones ante la
29/10/2018 Dirección de Epidemiología
eventual ocurrencia de un
fenómeno de variabilidad
climática: El Niño 2018-2019

3950

Estrategia para la atención
de la migración desde
Venezuela a Colombia

23/11/2018

3956

Política de Formalización
Empresarial

8/01/2019

3957

3975

Responsables

Política Nacional de
Laboratorios: Prioridades
para mejorar el
cumplimiento de
estándares de calidad.
Política Nacional para la
Transformación Digital e
Inteligencia Artificial

3982

Política Nacional Logística

3992

Estrategia para la
Promoción de la Salud
Mental en Colombia

8/01/2019

Dirección de Prestación de Servicios y
Atención Primaria
Dirección de Aseguramiento
Dirección de Epidemiología y Demografía
Instituto Nacional de Salud
Oficina de Tecnología de la Información y
la Comunicación
INVIMA
Instituto Nacional de Salud
INVIMA
Dirección de Epidemiología y Demografía

11/08/2019 Oficina de Tecnología de la Información y

Fuente: Elaboración propia, con base en información reportada en

la Comunicación

Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos
Dirección de Promoción y Prevención
Dirección de Epidemiología y Demografía
Oficina de Comunicaciones
Dirección de Prestación de Servicios y
Atención Primaria
a 30 junio de 2020.

# Acciones en
Seguimiento

Reportadas Rechazadas

% Avance
No
cumplimiento
Reportadas
acciones

1

0

1

0

0,00%

5

5

0

0

82,29%

3

3

0

0

47,00%

4

3

1

0

46,40%

1

1

0

0

60,71%

1

1

0

0

16,67%

18

12

6

0

31,59%

86

72

12

2
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BALANCE SISCONPES
14

CONPES en seguimiento

4

Cumpliendo
Alerta

7

Atrasados

No. CONPES

3
CONCEPTO

# Acciones
% Avance
en
cumplimiento
seguimiento
acciones

3799

Estrategia para el desarrollo integral del
departamento del Cauca

3947

Estrategias de actuación y coordinación
para reducir las afectaciones ante la
eventual ocurrencia de un fenómeno de
variabilidad climática: El Niño 2018-2019

1

0,00%

3982

Política Nacional Logística

1

16,67%

Fuente: Elaboración propia, con base en información reportada en

1

20,00%

a 30 de junio de 2020.

Comentario
Reportó el avance de la acción pero se rechazó por parte de el grupo CONPES, ya que no
diligenció la plataforma de la manera adecuada, de acuerdo a los ajustes solicitados; por
ende no se vio reflejado el avance de la acción del primer semestre de la vigencia de 2020
que estaría en 30% avance del capítulo étnico de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, dispone de los recursos por el valor de 2.440.000 millones
Reportó el avance de la acción pero se rechazó por parte de el grupo CONPES, ya que no
diligenció la plataforma de la manera adecuada, de acuerdo a los ajustes solicitados; por
ende no se vio reflejado el avance de la acción del primer semestre de la vigencia 2020 que
estaría en el 50% donde se evidencio: Lineamientos y recomendaciones de acciones a
implementar para prevenir y controlar dengue y malaria en el marco del covid-19
Dentro de los avances más importantes en el semestre de reporte se destacan por un lado
la conformación de los equipos de trabajo institucional que apoyaran el desarrollo de las
reuniones, planes de trabajo y demás actividades necesarias para estructurar el proyecto
que cumpla con lo requerido para este Sistema de Gestión de Riesgos
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS CONPES – Liderados por el MSPS

33 acciones en cabeza
de la Administración
Temporal de La Guajira

1

2

Se desarrollan
específicos

3

objetivos

3 estrategias de acción con 7
líneas de acción

22 acciones en cabeza
de
la
dirección
Departamental de La
Guajira

CONPES 3984
Extensión de la vigencia de la
medida correctiva de asunción
temporal de la competencia de la
prestación de los servicios de
salud, educación, alimentación
escolar, y agua potable y
saneamiento
básico
en
el
departamento de La Guajira, en
aplicación del Decreto 028 de
2008, adoptada mediante el
documento CONPES 3883

CONPES 3992
Estrategia para la
promoción de la
salud mental en
Colombia

100 acciones enfocadas a
promover la salud mental de la
población colombiana a través
del fortalecimiento de entornos
sociales
Participación de 9 entidades
nacionales y con un periodo
entre 2020-2023
33 acciones a cargo del Sector
Salud
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BALANCE SISCONPES
La plataforma SisCONPES muestra la información del avance de las acciones de
los documentos CONPES por sector y entidad; en caso del sector salud están en
seguimiento 14 documentos, en donde en total se adelantan 86 acciones
relacionadas a salud, de las cuales el 86% se reportaron avance para el primer
semestre de la vigencia 2020.
De igual forma de los 14 documentos CONPES con acciones en temas de salud, 11
se encuentran en estado de gestión y cumplimiento; pero 3 se encuentra en
estado de atraso en el seguimiento por las situaciones expuestas en la anterior
diapositiva.
Se recomienda a los responsables de cada una de las acciones de los
documentos en seguimientos estar más pendientes en las fechas estipuladas que
se abre la plataforma para el cargue del reporte semestral para que no hayan
inconvenientes con los cargues y rechazos de información, ya que esto generó
que no se cargaran de manera correcta el avance de algunas acciones y quedaran
sin reporte.

06.

CONTRATOS PLAN
Instrumento crucial para articular el desarrollo de largo plazo entre la
Nación y el territorio, fomentar la concurrencia y alineación de inversiones
prioritarias, fortalecer la descentralización, redistribuir la riqueza y
enfrentar la inequidad y la pobreza extrema

Reporte mensual - Avance proyectos en ejecución
Periodo del informe (1 de enero de 2020 a 30 de septiembre de 2020)
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GESTIÓN AVANCE – CONTRATOS PLAN

CHOCÓ – ACANDÍ
Reposición
completa
municipio de Acandí.

SANTANDER – FLORIDABLANCA
del

Hospital

del

Construcción de la Unidad Materno Infantil
del Sur del Municipio de Floridablanca Santander (Proyecto de terminación).

CHOCÓ – VIGÍA DEL FUERTE
Construcción del Hospital del municipio de
Vigía del Fuerte.

ARAUCA – CRAVO NORTE

CAUCA – SANTANDER DE QUILICHAO

Construcción Nuevo Hospital San José en el
municipio de Cravo Norte.

Construcción de la planta física para la
reubicación
del
Hospital
de
Mediana
Complejidad Francisco de Paula Santander.

TOLIMA – SAN ANTONIO

CAUCA – VILLA RICA

Remodelación, ampliación y adecuación de la
infraestructura
física del servicio de
urgencias de baja complejidad de la ESE
Hospital la Misericordia municipio de San
Antonio.

Reposición (reubicación) Hospital Nivel I en el
municipio de
Villarica, Departamento del
Cauca.

NARIÑO – IPIALES
TOLIMA – RIOBLANCO

Acceso a servicios de Salud integrales y con
calidad para los ciudadanos del cordón
fronterizo andino (área de hospitalización del
Hospital Civil de Ipiales)

Construir infraestructura física para la
prestación de servicios de salud
en el
municipio de Rioblanco.

TOLIMA – ATACO

GUAINÍA

Mejorar la prestación del servicio de atención
en salud en el centro de salud Santiago Pérez

Construcción de 9 puestos de salud en la
zona rural dispersa en el departamento de
Guainía.

Proyectos en seguimiento
Concepto favorable para
financiación de Proyecto
Vigencia 2019
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PROYECTOS EN SEGUIMIENTO – CONTRATOS PLAN
CHOCÓ – ACANDÍ
Reposición completa del Hospital del municipio de
Acandí.
ESTADO: En Ejecución
VALOR: $7.223.962.145
El proyecto a la fecha presenta un avance físico
ejecutado del 75,00% vs. 93,55% programado lo cual
evidencia un atraso del 18,55%, lo anterior, teniendo
en cuenta la reprogramación presentada por el
contratista y aprobada por la Gobernación. El avance
financiero a la fecha reportado es ejecutado del 57%
vs. el 93,55% programado. Así mismo, se disminuye el
ritmo de trabajo por parte del contratista aludiendo
al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

CHOCÓ – VIGÍA DEL FUERTE

Construcción del Hospital del municipio de
Vigía del Fuerte.
ESTADO: Ejecutado
VALOR: $8.848.829.177
Ya se presento el formato de cierre ante la Dirección de
Prestación de Servicios y Atención Primaria así como ante la
Jefatura de atención de emergencias del Ministerio de Salud
para adelantar el cierre del proyecto - proyecto cerrado
entregado y en funcionamiento.

SANTANDER – FLORIDABLANCA

CAUCA – SANTANDER DE QUILICHAO

Construcción de la Unidad Materno Infantil del Sur del
Municipio de Floridablanca - Santander (proyecto de
terminación).
ESTADO: Ejecutado
VALOR: $14.065.000.000

Construcción de la planta física para la reubicación del
Hospital de Mediana Complejidad Francisco de Paula
Santander.
ESTADO: En Ejecución
VALOR: $39.507.119.081

De acuerdo a lo indicado por la entidad territorial las
obras ya fueron ejecutadas y se encuentran listas
para inauguración. No se reportan avances porque
para el Ministerio de Salud no existe la evidencia de
que el proyecto haya finalizado conforme a lo
viabilizado. En espera de el envío de la acta de
finalización. El Proyecto se encuentra cerrado

La obra cuenta con un avance físico ejecutado y
programado del 33.76% y financiero del 32.93%.
De acuerdo con la solicitud de prórroga enviada por el Dpto.
el día 25 de septiembre de 2020 y luego de revisada la
misma por cada una de las partes se considera que está
cumple con los aspectos solicitados por cada una de las
entidades cofinanciadoras del proyecto, en ese sentido se
procedió a votar favorablemente por cada uno de los
miembros la pertenencia.
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PROYECTOS EN SEGUIMIENTO – CONTRATOS PLAN

CAUCA - VILLARICA
Reposición (Reubicación) Hospital Nivel I en el municipio
de Villarica, Departamento del Cauca.
ESTADO: Suspendido
VALOR: $7.738.000.000
Se recibió mediante correo electrónico el ajuste al proyecto
por tercera vez, el cual se mandó radicar para iniciar la
revisión conjunta con el grupo de regalías, este ajuste quedo
radicado con el No. 202042301643822 de fecha 29 de
septiembre de 2020, para lo cual se programó mesa técnica vía
Teams para el día 2 de octubre de 2020 para revisar punto a
punto si se dio respuesta a los requerimientos hechos en el
oficio del 27 de julio.
El proyecto se encuentra suspendido desde el 20 de marzo de
2020 a causa del Covid-19, a la fecha de suspensión se
reportaba 11,19% que Vs. lo programado 13,87%

ARAUCA – CRAVO NORTE
Construcción Nuevo Hospital San José en el municipio de Cravo Norte.
ESTADO: En Ejecución
VALOR: $10.065.541.113
Con radicados Nos. 202023201523521 y 202023201523711, se
reiteró a la E.S.E y Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca , el envío del estado de la ejecución del proyecto y los
informes de ejecución, de igual manera se solicitó el informe
del estado de la subsanación de las observaciones realizadas
por la CGR en lo referente a la ejecución del proyecto.
Tienen un Avance Físico de 51% y u avance financiero de 96%

NARIÑO - IPIALES

Acceso a servicios de Salud integrales y con calidad para
los ciudadanos del cordón fronterizo andino (Área de
hospitalización del Hospital Civil de Ipiales)
ESTADO: Ejecutado
VALOR: $20.203.000.000
A 30 de septiembre se encuentra en proceso de cierre.
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PROYECTOS EN SEGUIMIENTO – CONTRATOS PLAN
Cifras en Millones de Pesos

No.

Contrato
Plan

Proyecto

Estado

Departamento Municipios

1

Atrato Gran Reposición completa del Hospital del
Darién
municipio de Acandí.

En
Ejecución

Chocó

Acandí

2

Atrato Gran Construcción del Hospital del municipio de
Darién
Vigía del Fuerte

Ejecutado

Chocó

Vigía del
Fuerte

3

Construcción de la Unidad Materno Infantil
Santander del Sur del Municipio de Floridablanca Santander (proyecto de terminación).

Ejecutado

Santander

Floridablanca

4

Arauca

Construcción Nuevo Hospital San José en el
En
Ejecución
municipio de Cravo Norte

Arauca

Cravo Norte

5

Cauca

Construcción de la planta física para la
reubicación del Hospital de Mediana
Complejidad Francisco de Paula Santander

Cauca

Santander de
Quilichao

6

Cauca

Reposición (Reubicación) Hospital Nivel I en
el municipio de Villarica, Departamento del Suspendido
Cauca

Cauca

Nariño

7

Nariño

En
Ejecución

Acceso a servicios de salud integrales y con
calidad para los ciudadanos del cordón
Ejecutado
fronterizo andino

Aporte
Aporte Aporte Minsalud Aporte Aporte Valor
DNP Minsalud Contratos territorio otros total
Plan
-

900

-

-

-

-

-

-

15.000

8.629

5.523

800

5.331

3.517

7.880

6.185

10.065

-

-

-

7.223

8.848

14.065

10.065

-

-

-

3.818

12.060

Villa Rica

2.738

5.000

7.738

Ipiales

7.000

13.203

20.203

39.507
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CONCEPTO FAVORABLES PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO VIGENCIA
2019 – CONTRATOS PLAN PAZ
TOLIMA – SAN ANTONIO

GUAINÍA

Remodelación, ampliación y adecuación de la
infraestructura física del servicio de urgencias de
baja complejidad de la ESE Hospital la
Misericordia municipio de San Antonio.

Construcción de 9 puestos de salud en la zona
rural dispersa en el departamento de Guainía.

ESTADO:
DNP – Contrato Plan:
Gobernación Tolima:
Municipio:
Hospital:
VALOR TOTAL
MODALIDAD:
TIPO DE INVERSIÓN:
PLAZO:

FINANCIADO
$780.000.000
$459.000.000
$50.000.000
$50.000.000
$1.339.000.000
Remodelación
Infraestructura
6 Meses

ESTADO:
DNP – Contrato Plan:
Sistema General de
Regalías:
VALOR TOTAL
MUNICIPIO SEDE:
NIVEL DE ATECIÓN:
PLAZO:

FINANCIADO
$2.700.000.000
$8.200.000.000
$10.900.000.000
Inírida, Mapiripana,
Barrancominas,
Morichal, Puerto
Colombia, Pana Pana
I Nivel
18 Meses

TOLIMA – RIOBLANCO

TOLIMA – ATACO

Construir Infraestructura física para la prestación
de servicios de salud en el municipio de
Rioblanco.

Mejorar la prestación del servicio de atención en
salud en el centro de salud Santiago Pérez

ESTADO:

En espera de
Financiamiento

DNP – Contrato Plan:
$9.172.462.140
Municipio Rioblanco:
$1.800.000.000
VALOR TOTAL
$10.972.462.140
MODALIDAD:
Obra Nueva
TIPO DE INVERSIÓN: Infraestructura
PLAZO:
11 Meses

ESTADO:

En espera de
Financiamiento

DNP – Contrato Plan:
$2.318.405.904
Municipio Ataco
$1.000.000.000
Depto. Tolima
$2.000.000.000
VALOR TOTAL
$5.318.405.904
MODALIDAD:
Obra nueva
TIPO DE INVERSIÓN: Infraestructura
PLAZO:
11 Meses

