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EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍOCOMPROMISO DEL GOBIERNO



PLAN DE ACCIÓN   “  TU Y  YO SOMOS QUINDIO ” 

.



Población   SGSSS   

263101.0

257574.0

9867.0

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

EXCEPCION

TOTAL POBLACIÓN   

SEGÚN CIFRAS DEL DANE        

555.401                        

PORCENTAJE DE 

AFILIACION

91.49%

AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL CON 

CORTE A JUNIO DE 2020



PROYECTO OBJETIVO INVERSIÓN

Subsidio afiliación al régimen subsidiado 
del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el Departamento del Quindío.

Mejorar  la cobertura  universal en  
aseguramiento  al sistema de atención integral y 
suficiencia de recursos para la población del 
Departamento del Quindío

$ 21.660.622.878

Prestación de Servicios a la Población no 
Afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud  y en los no POS  a la 

Población Afiliada al Régimen 
Subsidiado.

Garantizar la atención en salud a la población 
pobre no asegurada y/o víctima del conflicto 
armado en un rango de afiliación 51.57 según 

Resolución 3778 de 2011. en  e l departamento 
del Quindío

$ 7.821.560.282

Fortalecimiento de la red de prestación 
de servicios pública  del Departamento 
del Quindío

Apoyar el  seguimiento al proceso de reporte, 
vigilancia y control en el manejo de los recursos 
de salud en el Departamento del Quindio

$ 617.936.000

INVERSIÓN   TOTAL DE LOS TRES PROGRAMAS    $  40.546.938.900

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE 

SALUD
DEFINITIVA CERTIFICADOS EJECUCIÓN

% 

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 

FUNCIONAMIENTO 
9,300,538,198.00 5,095,864,409.00 4,923,520,720.00 53%

PRESUPUESTO INVERSION 40,878,834,321.08 29,874,502,580.00 28,027,173,458.33 69%

TOTAL RECURSOS SALUD  50,179,372,519.08 34,970,366,989.00 32,950,694,178.33 66%



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL                                               
“TÚ Y YO CON SALUD CERTIFICADA”  

PROYECTO OBJETIVO INVERSIÓN

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el 

Departamento del Quindio 

Consolidar y desarrollar el sistema de 

vigilancia en salud pública integrado al 

sistema de vigilancia de control sanitario e 

inspección, vigilancia y control de S.G.S.S.S.

$ 1.316.328.216,86 

Fortalecimiento de las actividades de 

vigilancia y control del laboratorio de salud 

pública en el Departamento del Quindio 

Mejorar la capacidad analítica del LSP

Departamental  para dar respuesta  a las 

necesidades del Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública

$1.098.701.477,00 

Implementación de programas de promoción 

social en poblaciones  especiales en el 

Departamento del Quindío.

Fortalecer la gestión intersectorial en salud de 

los grupos con alta vulnerabilidad
$ 317.470.000,00 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia en 

salud pública en el Departamento del Quindío.

Aumentar los índices de cumplimiento en los 

indicadores de calidad, cobertura y  

oportunidad del sistema de vigilancia en salud 

publica departamental

$ 656.000.000,00

Apoyo Operativo a la inversión social en salud 

en el Departamento del Quindio

Incrementar el porcentaje de apoyo de la 

dirección estratégica en los procesos 

administrativos y misionales de la secretaria 

de salud

$150.000.000,00 

11

INVERSIÓN   $ 3.750.089.693         23 



SALUD PÚBLICA
"TÚ Y YO CON SALUD DE CALIDAD“  

3 PROGRAMAS   58    PROYECTOS   VALOR   DE $40.546.938.900

PROYECTO OBJETIVO INVERSIÓN

TU Y YO CONTRA - COVID
Eficiente gestión integral del riesgo en eventos de 

interés en salud pública, ante la pandemia por 

COVID-19
$  2.929.870.740

Asistencia atención a las personas y 

prioridades en salud pública en el  

Departamento del Quindío- Plan de 

Intervenciones Colectivas PIC. 

Disminuir la morbimortalidad asociada  a la carga 

de la enfermedad por los determinantes sociales 

fortaleciendo  las acciones de complementariedad  

a los municipios

$ 1.400.126.107

Control Salud Ambiental Departamento del 

Quindío..

Disminuir  los factores de riesgo sanitarios y 

ambientales asociados a eventos de interés en 

salud pública relacionados con la salud ambiental 

como el aumento de la carga contaminante del 

agua, entre otros.

$   210.000.000

Fortalecimiento de estrategia de gestión 

integral, vectores, cambio climático y 

zoonosis en el Departamento  del Quindío 

Disminuir el índice de enfermedades trasmisión 

vectorial y zoonosis en la población 
$  759.387.298

Fortalecimiento de la red de urgencias y 

emergencias en el Departamento del 

Quindio 

Fortalecimiento  en la integración de  la red 

hospitalaria  del departamento del  Quindío. 

Mediante la modernización del CRUE en el 

departamento del Quindío

$  300.000.000
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INVERSIÓN   $ 6.696.730.046    29



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
"TÚ Y YO CON SERVICIOS DE SALUD“  13

PROYECTO OBJETIVO INVERSIÓN

Subsidio afiliación al régimen subsidiado 
del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el Departamento del Quindío.

Mejorar  la cobertura  universal en  
aseguramiento  al sistema de atención integral y 
suficiencia de recursos para la población del 
Departamento del Quindío

$ 21.660.622.878

Prestación de Servicios a la Población no 
Afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud  y en los no POS  a la 

Población Afiliada al Régimen 
Subsidiado.

Garantizar la atención en salud a la población 
pobre no asegurada y/o víctima del conflicto 
armado en un rango de afiliación 51.57 según 

Resolución 3778 de 2011. en  e l departamento 
del Quindío

$ 7.821.560.282

Fortalecimiento de la red de prestación 
de servicios pública  del Departamento 
del Quindío

Apoyar el  seguimiento al proceso de reporte, 
vigilancia y control en el manejo de los recursos 
de salud en el Departamento del Quindio

$ 617.936.000

INVERSIÓN   $30.100119.160        6       

INVERSIÓN   TOTAL DE LOS TRES PROGRAMAS    $  40.546.938.900



PROYECTO OBJETIVO INVERSIÓN

Subsidio afiliación al régimen subsidiado 
del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el Departamento del Quindío.

Mejorar  la cobertura  universal en  
aseguramiento  al sistema de atención integral y 
suficiencia de recursos para la población del 
Departamento del Quindío

$ 21.660.622.878

Prestación de Servicios a la Población no 
Afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud  y en los no POS  a la 

Población Afiliada al Régimen 
Subsidiado.

Garantizar la atención en salud a la población 
pobre no asegurada y/o víctima del conflicto 
armado en un rango de afiliación 51.57 según 

Resolución 3778 de 2011. en  e l departamento 
del Quindío

$ 7.821.560.282

Fortalecimiento de la red de prestación 
de servicios pública  del Departamento 
del Quindío

Apoyar el  seguimiento al proceso de reporte, 
vigilancia y control en el manejo de los recursos 
de salud en el Departamento del Quindio

$ 617.936.000

INVERSIÓN   TOTAL DE LOS TRES PROGRAMAS    $  40.546.938.900

PQR  SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

PQR   RECIBIDAS  ENERO – JUNIO         UN TOTAL :   193
CLASIFICADAS 
1-OPORTUNIDAD EN LA ATENCION 
2-SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

COVID -19
PRIMEROS  DOS MESES DE CONFINAMIENTO 

ORGANISMOS DE IVC                                                     INFORMACION PLAN DE CONTINGENCIA 
USUARIOS 

PRESTACION DE SERVICIOS  
OFICINAS CERRADAS
MEDIOS   VIRTUALES  DIFICULTADES EN LA UTILIZACION 
CALL CENTER – LINEAS TELEFONICAS  - INACTIVAS     



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

NIVEL HOSPITALIZACIÓN INTERMEDIOS INTENSIVO 

RED DE 

SERVICIOS 

ANTES DE LA  

EMERGENCIA 

COVID-19 EXPANSIÓN

ANTES DE LA  

EMERGENCIA 

COVID-19 EXPANSIÓN

ANTES DE LA  

EMERGENCIA 

COVID-19 EXPANSIÓN

PÚBLICA 291 320 4 2 14 41

PRIVADA 224 241 15 14 26 38

TOTAL 515 561 19 16 40 79

1.1. ¿Cómo estaba el departamento al inicio de la emergencia y cómo se 

encuentra actualmente para la atención de la emergencia y para contener 
el pico de contagios que se espera para el último trimestre del año? ¿Cuál es 
el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en este ítem?

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

• Se han contratado 20 personas para labores de vigilancia epidemiológica, 

cerco epidemiológico y seguimiento de casos por valor de  $ 211.246.664.

• Se han contratado 13 personas para apoyar la labor del Laboratorio de 

Salud Pública por valor de $38.586.656.

• Se suscribió un contrato, y se ha ejecutado $488.558.665 para la compra de 

Elementos de Protección Personal el cual tiene un porcentaje de ejecución 

presupuestal de 61.07%.

• Se suscribió un contrato por valor de $15.213.960 para la compra de 
reactivos utilizados en apoyo a las pruebas diagnosticas para Covid-19.

• El laboratorio de Salud Pública a la fecha ha recibido y enviado al Instituto 
Nacional de Salud (INS) 8015 muestras de hisopados nasofaríngeos y oro 

faríngeos para el diagnóstico de Covid-19 en el departamento.

1.1. ¿Cómo estaba el departamento al inicio de la emergencia y cómo se 

encuentra actualmente para la atención de la emergencia y para contener 
el pico de contagios que se espera para el último trimestre del año? ¿Cuál es 
el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en este ítem?

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

INSTITUCIÓN VENTILADORES MONITORES BOMBAS DE 

INFUSIÓN

DUMIAN MEDICAL SAS 4 10 0

CLINICA CENTRAL DEL QUINDÍO 7 4 0

CLINICA LA SAGRADA FAMILIA 15 8 15

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 34 38 45

TOTAL 60 60 60

Gestiones realizadas para el fortalecimiento de la red pública y la red privada 

de prestación de servicios de salud.

1.1. ¿Cómo estaba el departamento al inicio de la emergencia y cómo se 

encuentra actualmente para la atención de la emergencia y para contener 
el pico de contagios que se espera para el último trimestre del año? ¿Cuál es 
el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en este ítem?

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

¿Cuál es el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en 

este ítem?

1.1. ¿Cómo estaba el departamento al inicio de la emergencia y cómo se 
encuentra actualmente para la atención de la emergencia y para contener 
el pico de contagios que se espera para el último trimestre del año? ¿Cuál es 

el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en este ítem?

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.

• Departamento $780,000,000 fortalecimiento 

institucional

• Por subsidio a la oferta $1,496,346,983

• Por Resolución 753 Minsalud $1,655,294,000

• PIC (Planes de Intervenciones Colectivas)

$491,778,000

• Total Recursos destinados a la red pública 
hospitalaria $4,423,418,983



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

Proyecto Tú y Yo contra COVID 

ACTIVIDADES CUANTIFICADAS VALOR A EJECUTAR VALOR EJECUTADO SALDO DE LA ACTIVIDAD CONTRATOS

Fortalecimiento tecnológico del Centro 
Administrativo Departamental para mejorar los 

procesos de Vigilancia en salud pública.
100,000,000.00 100,000,000.00 

Dotar ESEs y laboratorio de salud pública para 
la prestación de servicios requeridos para la 

atención de la pandemia
1,139,656,780.00 917,456,634.00 222,200,146.00 

INFRAESTRUCTURA LABORATORIO

ANNAR PRUEBAS RAPIDAS

CABINAS Y ULTRACONGELADORES

Dotar el Centro Regulador de urgencias y 
Emergencias CRUE, para mejorar las 

condiciones de respuesta y centro de reserva 
de insumos

450,000,000.00 450,000,000.00 

Fortalecimiento del talento Humano para la 
verificación del cumplimiento de lineamientos 

expedidos para la emergencia

200,000,000.00 35,000,000.00 165,000,000.00 
PRORROGA TRANSPORTE 

MULTIMODAL

TOTAL 1,889,656,780.00 952,456,634.00 937,200,146.00 

1.1. ¿Cómo estaba el departamento al inicio de la emergencia y cómo se 
encuentra actualmente para la atención de la emergencia y para contener 
el pico de contagios que se espera para el último trimestre del año? ¿Cuál es 

el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en este ítem?

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

Proyectos de REGALÍAS 

Entidad Descripción de la inversión Fuente de inversión Valor total proyecto Estado

Departamental 
universitario san juan 

de dios armenia

Dotar y expandir 25 camas de cuidados 
intensivos y reconvertir 32 camas de 

hospitalización a cuidados intermedios 
para atención de pacientes 

diagnosticados con COVID-19.

Sistema general de regalías $ 5.050.130.620 
Aprobado en proceso 

precontractual, ejecutor el 
hospital

Hospital la misericordia 
Calarcá

Dotación para  expandir y reconvertir 20 
camas de hospitalización en cuidados 

intermedios y 4 camas de hospitalización 
en cuidados intermedios para atención 

de pacientes diagnosticados con 
COVID-19.

Sistema general de regalías $  1.079.124.480 

Aprobado, se encuentra en 
planeación departamental a 

espera del decreto de 
incorporación del recurso al 
presupuesto departamental 

Hospital san Vicente 
de Paul de circasia

Dotación para expansión de 10 camas 
de hospitalización para atención de 

pacientes diagnosticados con COVID-
19.

Sistema general de regalías $ 183.602.200 

Aprobado, se encuentra en 
planeación departamental a 

espera del decreto de 
incorporación del recurso al 
presupuesto departamental 

Laboratorio 
departamental de 

salud pública

Fortalecimiento de las capacidades 
instaladas de ciencia y tecnología del 
laboratorio departamental de salud 

publica para atender las problemáticas 
asociadas con agentes biológicos de 

alto riesgo para la salud humana.

Fctel $1,999,837,777 En ejecución

1.1. ¿Cómo estaba el departamento al inicio de la emergencia y cómo se 
encuentra actualmente para la atención de la emergencia y para contener 
el pico de contagios que se espera para el último trimestre del año? ¿Cuál es 

el valor del presupuesto invertido por el ente territorial en este ítem?

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

¿Qué actividades preventivas ha realizado la Gobernación para 

evitar el aumento en el contagio de COVID-19 y que presupuesto ha 

gastado la entidad en actividades de prevención?

En materia de educación e información sobre la emergencia por Covid-19 se han realizado acciones 

como:
• Vigilancia epidemiológica de los planes locales de salud.

• Capacitación en ruta de atención para Covid-19 y protocolos de bioseguridad. 

• Entrega de estadísticas a diario, permanente y actualizadas.

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.



PLAN DE ACCIÓN DE LA EMERGENCIA

¿Qué actividades preventivas ha realizado la Gobernación para 

evitar el aumento en el contagio de COVID-19 y que presupuesto ha 

gastado la entidad en actividades de prevención?

Población privada de la libertad

• 85 casos positivos de 281 pruebas realizadas.

• Seguimiento a los conglomerados reportados en 

los Centros de Reclusión.

• Vigilancia a la cadena de transmisión.

• Monitoreo a los procesos de toma de muestra en 

los 12 municipios del Departamento.

• Cercos epidemiológicos.

1. Preparación del sistema de salud para la atención de pacientes con COVID-19.


