
 
PROYECTO:  Fortalecimiento de la gestión diferencial para la población vulnerable en el Tolima” 

 
COMPONENTE PRIMERA INFANCIA – INFANCIA 

 
META DE PRODUCTO ACTIVIDADES 

CODIGO DESCRIPCION DE META 

E1P3MP15 25 municipios con ruta de 
atención integral 
implementada para la 
primera infancia  

47 municipios del departamento incluyen el "PLAN DE 
ACCION DE SALUD DE LOS 1000 PRIMEROS DIAS DE 
VIDA COLOMBIA 2012-2021", incluye la implementación de 
rutas de atención integral. 
 

Participación en 2 mesas departamentales de primera 
infancia para implementación de la RUTA DE ATENCION 
INTEGRAL para 25 municipios priorizados en el 
departamento. 

Emisión de Circular 097 del 03 de mayo de 2016. Asunto. 
Seguimiento a la ejecución de recursos CONPES 181 de 

2015. 
47 municipios del departamento incluyen en su planeación 

la implementación y seguimiento a la resolución 2175 de 
diciembre de 2015 “Por la cual se establece el anexo técnico 
para el reporte de las atenciones en salud a menores de 18 
años, gestantes y atenciones de parto y se adopta el 
mecanismo de transferencia de los archivos” 

Contrato 362:  
 

Objeto : Contratar los servicios de un Profesional en 

enfermería para apoyar y fortalecer la estrategia de 
atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia en los 47 municipios del departamento del Tolima y 
realizar apoyo a programas y proyectos de salud infantil a 
través de la ejecución de acciones de gestión de la Salud 
Publica 

 
 
 
 
 
 
 
 
E1P3MP16 

 
 
 
 
47 municipios con Estrategia 
de Atención integral a la 
primera infancia - AIEPI en 
operación. 

24 visitas de acompañamiento, asistencia técnica a los  

municipios de: Armero Guayabal, Ambalema, Venadillo, 
Villahermosa, Santa Isabel, Casabianca, Murillo, Guamo, 
Planadas, Rioblanco, Chaparral, Honda, Piedras, Alvarado, 
Rovira, Suarez, San Luis, Ortega, Flandes, Purificación, 
Prado, Coyaima, Ataco, Villarrica,  con el fin de garantizar:  

 desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente 
clínico, local y comunitario y programas de salud 
infantil con énfasis en crecimiento y desarrollo. 

 Seguimiento a las unidades AIEPI de cada uno de 
los municipios.  

 Seguimiento a indicadores municipales acorde con 
lo establecido en plan de desarrollo departamental. 

Xx IPS DE SEGUNDO NIVEL visitas por pediatra.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato 378:  
 

Objeto : Contratar los servicios de un Profesional en 

enfermería para apoyar y fortalecer la estrategia de 
atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia en los 47 municipios del departamento del Tolima y 
realizar apoyo a programas y proyectos de salud infantil a 
través de la ejecución de acciones de gestión de la Salud 
Publica.  
 
Contrato 531: 
Objeto: Contratar un profesional Medico con 

Especialización en Pediatría, para fortalecer la asistencia 
técnica y seguimiento a la atención en la salud infantil de 
acuerdo con lineamientos y protocolos de la estrategia 
atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia y programas relacionados a primera infancia e 
infancia. 
 
Contrato 229 y Contrato 399:  
Objeto: Contratar los servicios de un profesional en 
enfermería para apoyar y fortalecer las actividades de 
infancia y programas relacionados realizando apoyo a la 
supervisión a través del seguimiento a la ejecución de los 
contratos y/o convenios que se deriven velando porque los 
objetivos propuestos sean alcanzados. 
 

E1P3MP17 47 municipios con 
inspección, vigilancia, 
asistencia técnica y 
seguimiento al programa de 
Hipotiroidismo congénito 

Contrato  642 de junio de 2016:  
Objeto: Prestación de servicios en enfermería para apoyar y 
fortalecer las acciones de inspección y vigilancia y 
asistencia técnica en el programa de hipotiroidismo 
congénito en los 47 municipios del departamento del 
Tolima. 
 
Actualmente en organización del programa en coordinación 
con Salud Sexual y Reproductiva, Vigilancia en Salud 
Pública, Laboratorio de Salud Pública. 



 

 

 


