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INTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL  PLAN DE SALUD TERRITORIAL 2012-2015 I 

SEMESTRE DE 2013. 

 

INTRODUCCION 
 
La Secretaria Departamental de Salud de Cundinamarca como ente rector de la salud en 
el departamento, con la participación de todos y cada uno de los actores, adoptó mediante 
Decreto No. 3039 el Plan Nacional de Salud Pública y mediante la Resolución 425 de 
2008 los procedimientos y mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los planes de salud territoriales. 
 
El Plan de Salud territorial es un instrumento de planificación en salud en el territorio, en 
donde se expresan los objetivos, metas, políticas, ejes programáticos y áreas 
subprogramáticas del sector salud, los cuales no sólo son el resultado de un proceso de 
concertación, sino que responden a la priorización de problemas y necesidades en salud 
de la población, acorde con el diagnóstico de la situación de salud en cada uno de los 
Municipios, en coherencia con el Plan de Salud Departamental  Cundinamarca Saludable 
y el  Plan Nacional de Salud Pública. 
 
Atendiendo las competencias de la Secretaria de Salud de Cundinamarca en lo referente 
al seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de salud territorial, es necesario 
realizar un análisis integral de la programación vs la ejecución de las actividades desde lo 
técnico y financiero como contribución al cumplimiento de metas de producto y del 
cumplimiento de estas últimas para lograr los resultados propuestos en salud del 
municipio. El instrumento que aquí se plantea identificará la consistencia, coherencia y 
armonización del Plan de Salud territorial municipal con el Plan de Salud Territorial 
Departamental 
 
Adelantar el monitoreo de dichas acciones permitirá desarrollar el seguimiento completo 

del Plan y evaluación en aras del cumplimiento de una gestión por resultados, en esta 

perspectiva de seguimiento, se articula la gestión de la Dirección de Salud Pública y la 

Oficina Asesora de Planeación Sectorial, logrando consolidar y unificar un instrumento 

que permita el seguimiento continuo e integral de las acciones de salud del Plan de Salud 

Territorial Municipal y las competencias del ente territorial. En lo que tiene que ver con los 

ejes de Salud Pública, Promoción Social, Emergencia y Desastres, Desarrollo y 

Prestación de Servicios y Prevención Vigilancia y control de riesgos profesionales 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Salud Territorial 2012-2015 

en el I Semestre de 2013, desde el punto de vista Técnico, Administrativo y Financiero, 

incorporando seguimiento al avance de las metas de resultado y las metas de producto y 

monitoreo del cumplimiento de las mismas. 

 

 

METODOLOGIA 

Para realizarse el seguimiento y evaluación a las actividades proyectadas en el Plan de 
intervenciones colectivas I semestre de 2013, se ajustó y amplio el instrumento usado en 
la evaluación del II semestre de 2012, el cual involucra la información de los 6 ejes 
programáticos y las competencias territoriales en salud. 
La remisión vía correo electrónico del instrumento de seguimiento y evaluación del I 
semestre de 2013, estará antecedida por una circular de la  Secretaria de Salud a los 
Municipios, en la cual se establecen los plazos y tiempos oportunos de reporte de este 
proceso de seguimiento, posteriormente, se remitirá el instrumento a cada municipio; este 
instrumento deberá ser diligenciado en el municipio. Para el diligenciamiento del mismo se 
debe contar como insumos documentales a la mano como: Plan Territorial de Salud 
municipal (documento Word o PDF), los anexos: 1 Plan indicativo, 2 Plan plurianual de 
inversiones, 3 plan operativo anual y 4 Plan operativo anual de inversiones y las 
documentación correspondiente a los contratos de los ejecutores de las acciones de salud 
pública y los seguimientos que se realicen. 
 
Cumpliendo los plazos previstos en la circular antes referida, se deberá remitir el 

instrumento diligenciado a los  correo llisedt.duranl@cundinamarca.gov.co o al 

julyana2311@yahoo.es / julia.morales@cundinamarca.gov.co. La metodología y 

estructura del instrumento facilita su correcto diligenciamiento. Se deben leer atentamente 

las instrucciones, para garantizan el correcto diligenciamiento y optimizan los tiempos de 

remisión de la información. 

 

INSTRUMENTO 
 
Se trata de una herramienta ofimática en Excel, compuesta por cinco hojas activas que 

requieren un completo diligenciamiento, cada celda del formato contiene instrucciones 

puntuales para su desarrollo. Algunas Celdas se encuentran bloqueadas ya que 

previamente se configuro la información requerida para disminuir el margen de error. ( Por 

favor leer atentamente las indicaciones del mensaje de error). 
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CONTENIDO DEL INSTRUMENTO. 
 

1. Hoja 1. REMITENTE DE LA INFORMACIÓN 
 

En esta hoja se resume la información de los funcionarios y contratistas (coordinador PIC) 
competentes en el municipio para el reporte de la información, la cual será verificada y en 
consecuencia el municipio deberá tener los soportes de la gestión documental que 
permita la verificación de lo reportado. Se debe seguir las instrucciones que se enuncian 
en cada celda para su diligenciamiento. 
 
 

2. Hoja 2. METAS DE RESULTADO 
 

En esta hoja se pretende resumir la información relacionada con el avance y cumplimiento 
de las metas de resultado formuladas en el anexo 1 Plan Indicativo, del Plan territorial de 
Salud Municipal 2012-2015.Se debe tener disponible para consulta y verificación el PTS 
municipal (documento Word o PDF) y sus anexos técnicos. 
Las metas de resultado sugeridas desde el Departamento, se pueden ajustar a las 
particularidades y prioridades del municipio (columnas fusionadas D y E), la información 
solicitada en las demás columnas (columna F a la columna J) también se deberá 
confirmar con lo formulado en el PTS del municipio, anexo técnico 1 y con el avance de 
ejecución logrado en el I semestre de 2013. 
 
Recuerde que las metas de resultado, las metas de producto, las actividades a ejecutar, 

deben tener relación con lo proyectado por el municipio en los anexos técnicos 1, 2,3, y 4.  

Si el municipio que reporta no se identifica con las metas  de resultado y producto 
sugeridas en el formato, las puede modificar y de ser necesario remitir  a los correos a 
llisedt.duranl@cundinamarca.gov.co o al julyana2311@yahoo.es / 
julia.morales@cundinamarca.gov.co solicitando la inclusión de más filas al instrumento 
reportado, para asegurar un correcto reporte. 
Finalmente para el correcto diligenciamiento, debe seguir las instrucciones que se 

enuncian en cada celda. 

3. Hoja 3. SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO 
 

Esta hoja de trabajo es la más amplia y sintetiza la información de la ejecución técnica y 
financiera del Plan de salud territorial I semestre de 2013 
 
Para consolidar la información de la vigencia, en esta hoja se identifican tres elementos: 
 

I. Caracterización del municipio: (fila 11) Debe ser diligenciada 
horizontalmente, incluyendo la fecha de reporte del informe. Debe seguir las 
instrucciones enunciadas en cada celda. 
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II. Seguimiento Financiero y Documental: (fila 20) Debe ser diligenciada 
horizontalmente, se pretende resumir la información accesoria y previa a la 
contratación y la correspondiente a la ejecución. Contiene dos partes: 

 
 
1 - La documental (en color Verde) se encuentra relacionada con actividades que 
debieron ser realizadas para iniciar la ejecución del Plan de salud Territorial del 
Municipio como: 
 

Pasos para ASIS.  
 

 Análisis Descriptivo General 

 Perfil epidemiológico  

 Análisis Sectorial 

 Análisis Transectorial 
 

Plan territorial de salud municipal. 
 

 
Municipal de la vigencia 

2013. 
 

OA Municipal con: Consejo Territorial de Seguridad Social 
en salud (CTSSS), las EPS y el consejo de gobierno. 
 
Se debe seguir las instrucciones de cada celda y se deberá tener los soportes 
documentales para verificar validez de lo reportado. 
 
2- La segunda parte (color Azul) se encuentra relacionada con la información 
financiera, las fuentes de financiación, los recursos programados, ejecutados y los 
saldos de ejecución en cada semestre del 2013. 
 
Se deben seguir las instrucciones de cada celda para el correcto diligenciamiento, las 
celdas están configuradas para ser diligenciada solo con números. 
 
III. Seguimiento Técnico y Financiero: Es el más grande y demanda especial cuidado y 
atención para su correcto diligenciamiento, Tiene elementos verticales y horizontales. 
- ELEMENTO VERTICAL: Se encuentra relacionado con la estructura y metodología para 
la formulación del Plan Departamental de Salud. Presenta celdas que contienen texto 
(Celdas de color), estas sitúan y dan coherencia a las celdas en blanco, que son objeto de 
reporte. Por lo anterior, teniendo en cuenta la metodología adoptada por el Departamento 
y las etapas de ciclo Vital del Plan Departamental de Salud “Cundinamarca Saludable” 
este formato (de la columna A hasta la columna D) considera desde lo más general hacia 
lo particular los siguientes aspectos: 
 



 

 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre de Salud Piso 6.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 al 749 1776 /  www.cundinamarca.gov.co 

Columna A: OBJETIVOS: Vincula desde arriba hacia abajo en orden progresivo los 4 
objetivos del Plan Departamental de Salud, dentro de los cuales se enmarcan todas las 
acciones y actividades objeto de evaluación y reporte en este instrumento. 

Columna B: ETAPAS DE CICLO VITAL: Reúne de manera progresiva de arriba hacia 
abajo las diversas etapas de ciclo vital desde inicio parejo de la vida, hasta vejez divino 
tesoro, incluyendo también las acciones transversales a esas etapas de ciclo Vital y que 
se visualizan posterior a la etapa de vejez. 
 

Columna C: EJES PROGRAMATICOS: En esta columna de arriba hacia abajo y 
guardando coherencia con las columnas anteriores, se visualizan los 6 ejes programáticos 
previstos en la resolución 0425 de 2008. Estos 6 ejes se van visualizando de manera 
alterna, acorde con la estructura determinante del Plan Territorial de Salud, es decir los 4 
Objetivos y enseguida las etapas de ciclo vital. 
 

Columna D: PRIORIDADES/ESTRATEGIAS: esta columna considera las prioridades 
y estrategias en los cuales se enmarcan las demás acciones que se reportan hacia la 
izquierda, estas prioridades aparecen repetida y progresivamente en las diferentes etapas 
de ciclo, En esta columna y luego de abarcar todas las etapas de ciclo Vital, se reportan 
las acciones que son transversales a las etapas de ciclo Vitales. 
 

Columna E-F: (reunidas) METAS DE RESULTADO, esta columna cierra las celdas 
que contienen texto, contiene las metas de resultado sugeridas desde el Departamento, 
estas metas de resultado son susceptibles de modificación y ajuste a las prioridades y 
necesidades del Municipio, por lo tanto, las celdas que las contienen no están bloqueadas 
y se pueden modificar. Estas metas de resultado deben ser coherentes y concordantes 
con lo proyectado y formulado en el anexo técnico 1 Plan Indicativo, del plan territorial de 
salud municipal. 
 

Columna G-H:(juntada) METAS DE PRODUCTO, esta columna inicia las celdas en 
blanco que son susceptible de reporte, se deberá escribir en cada celda una sola meta de 
producto para ejecutar o avanzar en la vigencia (utilice tantas celdas como metas de 
producto haya formulado), en este caso para el II semestre de 2012. La meta de producto 
escrita debe ser coherente con la meta de resultado relacionada en la columna anterior y 
también deberá ser coherente con las actividades desarrolladas para su avance y 
cumplimiento, entendiendo que se pueden proyectar varias metas de producto que le 
aportan al cumplimiento de las metas de resultado formulada en el PTS municipal, a cada 
meta de resultado se le dejaron varias opciones de meta de producto, de ser necesario 
ampliar este número de celdas, se puede remitir un correo adjuntando el instrumento 
parcialmente diligenciado a llisedt.duranl@cundinamarca.gov.co o al 
julyana2311@yahoo.es / julia.morales@cundinamarca.gov.co solicitando la inclusión de 
las filas necesarias para una determinada y precisa meta de resultado,(incluir entre que 
numero de filas se debe hacer la inclusión) esta condición es particular para cada 
municipio. Merece especial atención el diligenciamiento de las metas de producto 
formuladas en los anexos técnicos, ya que en ocasiones se reportan actividades en lugar 
de metas de producto, por lo anterior se sugiere la verificación y concordancia con los 
anexos técnicos 1, 2,3 y 4. 
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El diligenciamiento de cada celda esta direccionado por instrucciones específicas que van 
saliendo al avanzar por el instrumento. Una vez se tenga claro y revisado los 
componentes verticales arriba referidos se empieza a conjugar el reporte con el 
componente horizontal, el cual describimos a continuación. 
 
- COMPONENTE HORIZONTAL: Se extiende desde las filas 24 y 25 y abarca todas las 
columnas susceptibles de reporte de información, es decir, desde la columna I hasta la 
columna AT. Se encuentra relacionado con el componente vertical y contiene la 
especificidad solicitada para cada fila, la mayor parte de su estructura requiere el 
diligenciamiento de números, por lo tanto sus celdas están restringidas en rangos y 
valores predeterminados, algunas de las cuales están formuladas y protegidas. En las 
filas 24 y 25 se encuentra el texto y las variables que se deben ir progresivamente 
diligenciando en cuanto a extensión vertical y horizontal del instrumento. Este 
componente horizontal está conformado por tres capítulos: seguimiento a metas de 
producto, seguimiento a las actividades ejecutadas y seguimiento financiero, finalmente 
se incluyen las observaciones pertinentes para cada fila. Es importante resaltar que de 
manera horizontal, se generan subtotales para cada prioridad por etapa de ciclo y también 
se generan totales para cada etapa de ciclo. 
 

CAPITULO DE SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO: Se extiende desde la 
columna I hasta la columna N y abarca toda la extensión vertical del instrumento, son seis 
columnas que consideran la siguiente información: 
 
Valor esperado en la vigencia, se debe relacionar según lo formulado en el anexo 1 del 
PTS Municipal 2012-2015, el valor esperado para la vigencia de la meta de producto 
relacionada en la fila y coherente con la prioridad reportada, en este caso la vigencia se 
corresponde al I semestre de 2013. 
 
Valor que se espera lograr en cada trimestre: En las columnas J y K, se debe 
relacionar en concordancia con el anexo 3, del PTS 2012-2015, el valor esperado por 
cada trimestre de avance, en este caso por considerarse el  Primer semestre de 2013, se 
deben relacionar el Primer y  Segundo trimestre de 2013. 
Valor logrado en cada trimestre: En las columnas L y M, en concordancia con la 
ejecución final de las actividades contempladas en la meta de producto y la prioridad 
relacionada en la fila se debe relacionar el valor logrado para el primero y segundo 
trimestre del 2013. 
Valor logrado en la vigencia: Según lo reportado en las columnas L y M, en la columna 
N se reporta el valor de avance de la meta de producto logrado para el primero y segundo 
trimestre del 2013. 
 

CAPITULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES: Este capítulo 
está conformado por 15 columnas, desde la columna O hasta la columna AC y abarca 
toda la extensión vertical del instrumento. Contempla el seguimiento puntual a la 
ejecución de las actividades programadas en cada trimestre para el cumplimiento de las 
metas propuestas y formuladas, contiene las siguientes variables: 
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Actividades programadas: En las columnas O y P se debe consignar el número total de 
actividades programadas en el primero y segundo trimestre del 2013, respectivamente, de 
la prioridad relacionada en la fila que se reporta se debe relacionar en concordancia con 
el anexo 3. 
 
Actividades ejecutadas: En las columnas Q y R se debe reportar el número de 
actividades ejecutadas en el primero y segundo trimestre del 2013 respectivamente, de la 
prioridad relacionada en la fila, se debe hacer verificación con soportes y con los informes 
de ejecución y supervisión de los contratos. 
 
Seguimiento a la ejecución: En las columnas S y T se debe marcar una X considerando 
cada caso, es decir se marcara una X en la columna S para reportar que SI se realizó 
seguimiento a la ejecución de las actividades del I semestre de 2013, en caso contrario, 
se marcara con una X en la columna T para indicar que NO se hizo seguimiento a la 
ejecución de las actividades durante el I semestre de 2013. Debe tener suficiente soporte 
documental para hacer verificación de soportes de lo reportado. 
 
Evidencia de seguimiento: En las columnas U y V se debe reportar la evidencia de 
seguimiento a la ejecución de las actividades, es decir se deberá marcar con una X en la 
columna U en caso que el municipio SI cuente con evidencia documental pertinente y 
veraz de seguimiento a la ejecución de actividades, se marcara con una X en la columna 
V en caso que el municipio NO cuente con evidencia documental de seguimiento. 
 
Tipo de evidencia: En la columna W se deberá relacionar de manera clara y breve el tipo 
de evidencia de seguimiento a la ejecución de las actividades durante el primero y 
segundo trimestre del 2013, con la que cuenta el municipio, es decir que se deberá 
consignar posibilidades como actas de seguimiento, planes de mejoramiento, 
cronogramas de ejecutor, planes de acción, informes de supervisión, etc. 
 
 
Auditoria concurrente: en la columna X y Y se deben relacionar la realización de visitas 
de campo y auditorias concurrentes para garantizar el seguimiento a la ejecución de 
actividades, se deberá marcar con una X en la columna X en caso que SI se realicen 
auditorías concurrentes y seguimiento en campo, de lo contrario se marcara con una X en 
la columna Y para registrar que NO se hacen estas acciones de seguimiento, se debe 
contar con la evidencia documental que permita la verificación de lo reportado. 
 
Verificación de soportes de ejecución: en las columnas Z y AA se debe registrar la 
verificación de los soportes de ejecución, se marcara una X en la columna Z en caso que 
SI se haga verificación de los soportes de ejecución de actividades, en caso contrario, se 
marcara con una X en la columna AA para registrar que NO se hace tal verificación. Se 
debe contar con la evidencia documental que permita la verificación de lo reportado. 
 
Realización de glosas: En las columnas AB y AC se debe registrar la realización de 
glosas a los soportes y cuentas de cobro acorde a lo pactado en la minuta contractual, se 
relaciona una X en la columna AB para registrar que SI se realizaron glosas a las cuentas 
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de cobro, en caso contrario se marcara una X en la columna AC para registrar que No se 
realizaron glosas a las cuentas presentadas por el ejecutor. 
 

CAPITULO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO: Este seguimiento financiero involucra 9 
columnas desde la columna AD a la columna AL, se registra en este capítulo la 
información financiera relacionada específicamente con la prioridad reportada, en 
consecuencia prevé un costeo anterior a la etapa contractual para la ejecución de las 
actividades. Se consideran las siguientes variables: 
 
Valor de actividades programadas: En las columnas AD y AE se contempla el valor de 
las actividades programadas para cada trimestre, es decir en la columna AD se registra el 
valor de las actividades del el primero trimestre del 2013 y en la columna AE el valor de 
las actividades del  segundo trimestre del 2013, programadas en la prioridad reportada en 
la fila respectiva. 
 
Valor de las actividades ejecutadas: En las columnas AF y AG, se registra el valor de 
las actividades ejecutadas en el tercer y cuarto trimestre respectivamente de la prioridad 
relacionada en la fila, este proceso supone un lógico encadenamiento y coherencia con el 
proceso de seguimiento que se le ha realizado a la ejecución. 
 
Saldos de ejecución. En las columnas AH y AI aparecerán los saldos de ejecución de 
cada trimestre, es decir que estas celdas están formuladas y bloqueadas. No permiten 
introducir datos, la información se deriva según lo reportado en las columnas anteriores 
de este capítulo. Estas Celdas no se pueden modificar directamente. 
 
Fuentes de financiación: en las columnas AJ, AK y AL se deberán reportas los valores 
asignados como fuentes de financiación de las actividades reportadas en cada fila. Se 
consideran tres opciones: Sistema general de participaciones (SGP) en la columna AH, 
recursos propios en la columna AK y otros recursos en la columna AL. 
 
Observaciones: finalmente en las columnas AM a la columna AT, se debe reportar las 

observaciones pertinentes para aclarar el reporte de manera puntual y clara, 

considerando lo reportado en cada fila, es decir que el reporte de observaciones es 

particular para lo registrado en cada fila. 

4. Hoja 4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

En esta hoja de trabajo, se sintetiza la información relacionada con los ejecutores y 
contratistas de las actividades proyectadas y ejecutadas durante el I semestre de 2013, 
deberá atender las instrucciones que aparecen en cada celda. Esta hoja considera 
componentes verticales y horizontales de la siguiente forma: 
 
- COMPONENTE VERTICAL: En las columnas A y B se identifican los elementos que 
hacen parte de la estructura del PTS municipal. En la columna A se identifican los ejes 
programáticos y en la columna B se identifican las prioridades, en términos generales la 
contratación para la ejecución de las actividades de salud se enfocan y planea por 
prioridades, en concordancia con los perfiles profesionales y lineamientos que establece 
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cada prioridad. Por lo anterior en este formato de arriba hacia abajo se irán abordando las 
prioridades y competencias municipales, las cuales se reportaran acorde con la categoría 
y recursos del municipio. 
 
- COMPONENTE HORIZONTAL: En este componente que comprende desde la columna 
C hasta la columna V, se debe reportar la información, es decir es la parte activa de la 
hoja, en este componente se identifican tres capítulos: 
 

CAPITULO TIPO DE CONTRATACION: Abarca 5 columnas desde la columna C hasta 
la columna G, considera las siguientes variables. 
 
Tipo de contratación: en las columnas C y D se debe relacionar el tipo de contratación 
que se va a reportar.se debe marcar con una X en la columna C cuando se trate del 
reporte de un proceso de contratación Directa, de lo contrario se marcará una X en la 
columna D cuando se trate de un proceso de contratación con hospital o la Empresa 
social del Estado (ESE) que ejerce influencia geográfica en la zona de ubicación del 
municipio que reporta. 
 
Trámite de aprobación de contratación directa: Incluye las columnas E y la columna F, 
en estas celdas se marca con una X en la columna E cuando se ha tramitado ante la 
Dirección de Salud Publica la solicitud y aprobación con soporte documental, para hacer 
contratación directa, previa certificación de renuncia de ejecución especifica(por 
prioridades) de la ESE local, de lo contrario, se marcara con una X en la columna F para 
reportar que el municipio NO realizo tramite ni solicitud para hacer contratación directa y 
en consecuencia supone la ejecución completa de las acciones de salud pública por parte 
de la ESE local, cabe aclarar que existen acciones indelegables que son competencia 
territorial y no se pueden delegar en la ESE local. 
 
Fecha de autorización de contratación directa: En la celda G se deberá registrar la 
fecha (día/mes/año) del oficio remitido por la Dirección de Salud Pública, en el cual se 
hace la aprobación de la solicitud del municipio para realizar la contratación directa, debe 
tener coherencia con lo reportado en las columnas anteriores. 
 
 

CAPITULO IDENTIFICACION DEL EJECUTOR O CONTRATISTA: Este capítulo 
comprende desde la columna H hasta la columna S, en este espacio se debe reportar la 
identificación del ejecutor de las acciones de salud, independientemente de que se trate 
de una contratación directa (con un profesional) o con la ESE de influencia local. La 
información aquí reportada es verificable en los soportes documentales del municipio y en 
las carpetas de cada contrato. Se identifican las siguientes variables: 
 
Nombre de contratista: en esta columna H se debe consignar el nombre del contratista 
ejecutor, si se trata de la ESE local se registra el nombre completo de la ESE, si se trata 
de un profesional (contratación directa) se escribe el nombre y apellidos del contratista. 
 
Actividades contratadas: en la columna I se deberá registrar de manera general, la 
actividad contratada con el ejecutor y relacionada con la prioridad que se está 
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diligenciando Si se trata de la ESE local se deberá reportar en esta columna las 
actividades contratadas que le apuntan a cumplir con la prioridad que se reporta en la fila, 
si la contratación es directa con un profesional, también se describa de manera general 
las actividades que se contrataron. 
 
Número del contrato: En la columna J se debe relacionar el número del contrato que se 
está relacionando en la fila, cuando se trata de la contratación con la ESE local se 
relaciona progresivamente en la fila correspondiente la prioridad contratada, colocando 
siempre el mismo número de contrato. 
 
Fecha de firma del contrato: en la columna K se debe colocar la fecha (día/mes /año) de 
firma del contrato, estas fechas tienen rango de tiempo preestablecido, es decir que no 
permite ingresar fechas fuera del rango, (I semestre de 2013) en ese caso deberá 
aclararse en observaciones lo pertinente para la fecha de firma de contrato que no esté 
dentro de este rango. 
 
Valor total del contrato: en la columna L se debe colocar en números, el valor total del 
contrato, dentro de este valor total se deben incluir las adiciones de valor si se llegaron a 
presentar. 
 
Valor de las actividades de la prioridad: En esta columna M se debe registrar el valor 
asignado a la prioridad dentro del total del contrato, es decir, cuando se trata de una 
contratación global con la ESE local, además del valor total del contrato identificado en la 
columna anterior, se debe colocar en la columna M el valor parcial de las actividades de la 
prioridad que se está reportando en la fila. Si se trata de una contratación directa, tendrá 
las mismas con notaciones, siempre se deberá registrar el valor de las acciones de la 
prioridad que se reporta. 
 
Fecha de acta de inicio: En la columna N deberá registrarse la fecha (día/mes/año) de la 
firma del acta de inicio entre el ejecutor contratista, en caso de contratación directa o el 
representante legal de la ESE local, en caso de contratación con la ESE local y el 
funcionario municipal que ejercerá como supervisor del contrato. Se recuerda que un 
contratista del ente territorial no debe ejercer la supervisión de la ejecución de las 
acciones de salud pública, esta competencia recae sobre el funcionario que tenga bajo su 
responsabilidad sectorial la salud en el municipio. 
 
Duración del contrato: en la columna O, se registra en número de meses la duración 
total del contrato, incluyendo las adiciones en tiempo que se realizaron a la ejecución de 
las acciones previstas en el contrato. 
 
Adición en tiempo: de ser necesario en la columna P se debe registrar en número los 
meses que se adicionaron al tiempo de ejecución del contrato, se debe tener claridad en 
el reporte cuando la adición en tiempo se realizó para la ejecución de una determinada 
actividad que integra una prioridad, en este caso la adición de tiempo se relaciona en la 
prioridad correspondiente. 
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Adición en valor: en la columna Q en números se registra el monto de la adición en valor 
realizada al contrato. Esta condición aplica especialmente cuando la adición en valor se 
ha realizado particularmente para la ejecución de actividades concretas en una prioridad, 
en este caso, este reporte de adición solo se hará en la citada prioridad y no aplicara para 
otras prioridades que no fueron objeto de adición en recursos. 
 
Fecha de acta de liquidación. En esta columna R, se registra la fecha (día/mes/año) de 
firma del acta de liquidación, o de ser necesario la firma de la certificación final de 
ejecución firmada por el supervisor del contrato. 
 
Numero de póliza: en la columna S se registra en concordancia con las clausulas 
previstas en el contrato suscrito por el municipio y el ejecutor el número de la póliza que 
ampara la calidad y ejecución de las acciones contratadas con recursos públicos de 
destinación específica. 
 

CAPITULO IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: En la columna T 
y U se consignan los datos del funcionario municipal que ejerce la responsabilidad de 
adelantar la supervisión técnica, administrativa y financiera de la ejecución de las 
acciones contratadas con el ejecutor, bien sea una ESE local o un profesional de 
contratación directa, por ninguna razón la supervisión la ejercerá un contratista del ente 
territorial (coordinador PIC vinculado por OPS). 
 
Nombre del funcionario: en la columna T se registra el nombre completo del funcionario 
municipal que ejerce la supervisión del contrato suscrito entre el municipio y la ESE local 
o un contratista directo según sea el reporte de la fila. 
 
Cargo: En la columna U se consigna el cargo que ocupa en el municipio el funcionario 
que ejerce la supervisión del contrato reportado en la fila, en coherencia con lo reportado 
en la columna anterior. 
 
Observaciones: en esta columna se reporta de manera clara y concisa las aclaraciones 

pertinentes para ampliar lo reportado en la fila correspondiente. 

 

5. Hoja 5. SEGUIMIENTO A CONCURRENCIA 
 

Esta es la última hoja activa del instrumento de evaluación, se pretende hacer una 
verificación al seguimiento de las concurrencias adelantadas en el municipio y 
competencia importante de ente territorial. Para atender este reporte se debe tener copia 
de los contratos de concurrencia ejecutados en el municipio, seguimiento y cronogramas, 
soportes, planes de mejoramiento y en fin la documentación que permita reportar 
acertadamente. Este documento contiene un componente vertical en la columna A bajo el 
cual se identifican progresivamente las opciones de posible concurrencia que se 
presentan en los municipios de Cundinamarca. En la fila 7 y 8 se despliegan las variables 
de seguimiento a las concurrencias descritas en la columna A. en este formato se 
consideran las siguientes variables: 
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SOLICITUD DE CONCURRENCIA: En las columnas B y C se debe registrar como 

corresponda, es decir, se registrara SI en la columna B cuando el municipio haya 
solicitado la concurrencia ante la Dirección de Salud Publica en la prioridad reportada, de 
lo contrario se escribirá NO en la columna C, en razón a la negativa de solicitud por parte 
del municipio. Se debe aclarar que esta concurrencia esta en relación con los recursos y 
las competencias y la categoría que tiene en ente territorial. 
 

FECHA DE SOLICITUD: escriba en la columna D en números (día/mes/año) la fecha 
de solicitud de la concurrencia ante la Dirección de Salud Pública, según el oficio de 
solicitud, radicado ante la oficina de correspondencia del Departamento. 
 

ASIGNACION DE CONCURRENCIA: escriba en las columnas E y F según sea el caso, 
la asignación o negación de la concurrencia, es decir escriba SI en la columna E cuando 
la solicitud fue atendida y se asignó la concurrencia solicitada, en caso contrario escriba 
NO en la columna F cuando la solicitud de concurrencia NO fue atendida. 
 

VALOR DE LA CONCURRENCIA: escriba en números en la columna G, en caso de 
asignación de concurrencia, el valor asignado desde la dirección de Salud Pública para la 
realización de la concurrencia solicitada. 
 

NOMBRE DE EJECUTOR: en la columna H escriba el nombre y apellidos del ejecutor 
de la concurrencia asignada. 
 

PERFIL DEL EJECUTOR. En la columna I registre el perfil profesional del ejecutor 
relacionado en la columna anterior. 
 

CONCERTACION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA. En las columnas J y K 
registre la concertación y socialización de las acciones a ejecutar, es decir se colocara SI 
en la columna J cuando de manera concertada entre el ejecutor y el municipio se 
acordaron las acciones y la población objeto de las mismas. En caso contrario, cuando no 
se proporcionó esta concertación se escribirá NO en la columna K. 

CRONOGRAMAS: en las columnas L y M se consigne la información relacionada con 
la presentación de cronogramas y planes de ejecución de la concurrencia al municipio por 
parte del ejecutor, es decir que se registrara SI en la columna L cuando el ejecutor 
socializo y presento el cronograma de ejecución de las acciones de concurrencia, en caso 
contrario, se registrara NO en la columna M. 
 

SEGUIMIENTO A LA CONCURRENCIA: en las columnas N y O registre el seguimiento 
competencia del ente territorial para la ejecución de la concurrencia, es decir, se debe 
colocar SI en la columna N cuando el municipio ha realizado seguimiento a la ejecución 
de la concurrencia según los cronogramas reportados por el ejecutor, en caso contrario, 
se debe registrar NO en la columna O, cuando se omite esta competencia municipal y no 
se hace seguimiento a la concurrencia. 
 

EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO: en las columnas P y Q registre la existencia de 
evidencia de seguimiento a la concurrencia por parte del municipio, es decir se colocara 
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SI en la columna P cuando el municipio tiene gestión documental que permita la 
verificación de seguimiento a la concurrencia, en caso contrario se colocara No en la 
columna Q cuando se omite esta responsabilidad territorial. 
 

EVALUACION DE IMPACTO DE CONCURRENCIA: en las columnas R y S consigna 
la información referente a la evaluación del impacto de la concurrencia, es decir se 
colocara SI en la columna R cuando el municipio evalúa el impacto logrado por la 
ejecución de las acciones de concurrencia solicitadas y ejecutadas en su territorio. En 
caso contrario se colocara NO en la columna S cuando No se hace evaluación de impacto 
de la concurrencia. 
 

OBSERVACIONES: De ser necesario se harán en esta columna las aclaraciones 

pertinentes con la concurrencia reportada en la fila. 

 

6. Hoja 6. TOTALIZACION POR ETAPAS DE CICLO Y PRIORIDADES 
 

Esta hoja de cálculo se encuentra protegida y formulada y no requieren de 
diligenciamiento, se van completando a medida que se consolida la información solicitada 
en las hojas previas 
 
 

7. HOJA 7. TOTALES FINALES 
 

Esta hoja de cálculo se encuentra protegida y formulada y no requieren de 

diligenciamiento, se van completando a medida que se consolida la información solicitada 

en las hojas previas. 

 

Muchas gracias por seguir las instrucciones dadas en el diligenciamiento de esta 

Herramienta. 


