ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

003 Santa Fe
2104 Santa Fe mejora la gestión en Salud
1 del 19-FEBRERO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 19-Noviembre-2020, REGISTRADO el 19-Febrero-2021
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Diseño final
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
3 del 27-Mayo-2020
Descripción iniciativa
Circular CONFIS 003 de 2020 definicion lineas de inversion 2021-2024
Observaciones iniciativa
NINGUNA

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Salud

Línea de inversión
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Acciones complementarias para la implementación del Modelo y el Plan Territorial de Salud, que se encuentren en el
marco jurídico y competencias legales de las Alcaldías Locales. Estas acciones deberán ser coherentes con los
diagnósticos locales de salud, así como con las necesidades y realidades territoriales, y concertadas con el Sector y la
Comunidad.
Las acciones deberán favorecer la disminución de brechas y barreras existentes frente al acceso y goce efectivo del
derecho a la salud.
Los procesos de territorialización de salud favorecen la capacidad de resolver problemas de los servicios de salud, a
partir de la aplicación consecuente de los principios básicos de la articulacion como un largo proceso que permite ofrecer
niveles apropiados de atención para todos, mejorar la calidad de los servicios, incrementar la satisfacción de la población
y alcanzar niveles óptimos de la relación costo-beneficio.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
Se entiende que la población a beneficiar
800 personas vinculadas a estrategias
con el proyecto corresponde a todo tipo de territoriales de salud
población de la localidad de Santa Fe

Localización
Todas las UPZ de la Localidad de
Santa Fe

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD
Las fases mínimas que debe contemplar el proyecto son:
¿ FORMULACIÓN: En esta fase se desarrollan mesas de diálogo entre la Alcaldía Local y la Subred Integrada de
Servicios de Salud ESE, su equipo de Análisis de Condiciones y referentes de Gobernanza, con el fin de definir y
concertar las acciones territoriales en salud que se podrán complementar. Se debe tener en cuenta factores
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poblacionales, territoriales, socio-económicos, dinámicas locales, entre otros.
Para esta fase se tendrá en cuenta el acompañamiento, asistencia técnica y lineamientos bridados por el sector; así
mismo, contar con la participación de la comunidad.
¿ SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN: Corresponde a acciones de convocatoria, difusión y socialización, como parte de la
estrategia de comunicaciones y presentaciones públicas ante las JAL y la Comunidad, así como la identificación de la
población, a partir de los datos suministrados por las diferentes fuentes de acceso y canalización al Proyecto, tales como,
Modelo y Plan Territorial de Salud (entorno vivienda, entorno escolar, entorno público, entorno institucional), procesos de
gobernanza, referentes de los equipos poblacionales desde el enfoque diferencial, gestión de los referentes de
participación de las Alcaldías Locales, otras gestiones en salud pública. Se realizará, además, reuniones de socialización
del proyecto ante diferentes espacios interinstitucionales y extrainstitucionales con el objeto de dar a conocer el proceso y
alcances del proyecto.
¿ INSCRIPCIÓN: Esta fase se tendrá en cuenta para las acciones que requieran el registro y la identificación de la
población objeto. Para ello se tendrá en cuenta la referencia de fuentes de acceso y las variables que aporten a la gestión
de la información y datos.
¿ EJECUCIÓN. Se deberá demostrar suficiencia técnica y administrativa en la entrega de productos y servicios, así como
en el desarrollo de fases y acciones. Cumplir con los criterios de elegibilidad y viabilidad del Sector, tener conocimiento
de la normatividad jurídica y operativa frente al Modelo, el Plan Territorial de Salud y las acciones de co-inversión
concertadas entre el FDL y el Sector.
Dentro de las categorías de acción a ejecutar en el marco de los proyectos de ¿Co-inversión de la Estrategia Territorial
de Salud¿, se encuentran:
1. Acciones complementarias al Modelo y Plan Territorial de Salud.
2. Acciones complementarias no incluidas en el Plan de Beneficios en salud vigente, ni en los demás conceptos de gasto
del sector salud relacionados en la Circular CONFIS 03 de 2020.
3. Informadores en salud: Son enlaces de apoyo resolutivo, que conectan a la comunidad con el sistema de salud y el
sector y realizan gestión transectorial, apoyo y enlace para la implementación del Modelo Territorial de Salud a nivel local.
4. Acciones complementarias que faciliten y reconozcan los ejercicios de participación social en salud: logística
(espacios, alimentación, transporte, insumos) e incentivos para la participación en estos ejercicios.
¿ REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN: Registro de información cualitativa y cuantitativa, que permita dar cuenta del
avance, dificultades, retos y resultados por cada una de las fases del proyecto, así como de los aportes y observaciones
realizadas por los diferentes actores vinculados. El proyecto debe permitir la realimentación de la información, al Sector
Salud ¿ Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, a la Comunidad, a las instancias en
salud y a las Entidades de Control.
¿ EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL SOCIAL. El proyecto deberá favorecer la constitución y acción de
veedurías comunitarias, desde la formulación, desarrollo, seguimiento, evaluación y liquidación del proyecto, teniendo en
cuenta lineamientos dados por el proceso de control social de la Secretaria Distrital de Salud.
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Generar mejores condiciones de accesibilidad y goce efectivo de la salud
Objetivo(s) específico(s)
1 Conectar a la comunidad con el sistema de salud y el sector y realizan gestión transectorial, apoyo y enlace
para la implementación del Modelo Territorial de Salud a nivel local
2 Desarrollar Acciones complementarias que faciliten y reconozcan los ejercicios de participación social en salud
e incentivos para la participación en estos ejercicios

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Vincular

800.00

Personas

en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

Presupuesto
2021
2022
144

2020

Estrategia territorial de salud

0

2023

2024

0

0

Total
144

0

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

Total Proyecto

2021

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

$144

$144

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
200 personas de la localidad

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
03 Santa Fe
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

No disponible

No aplica

Fecha estudio
19-02-2021

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
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POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Esmeralda Vela
Planeacion
Profesional de Planeación
esmeralda.vela@gobiernobogota.gov.co
3821640

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con las lineas de inversión, criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y esta basado en los
diagnósticos actuales de la localidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DAIRO JEZZID LEON ROMERO
Area
Planeación
Cargo
Profesional Especializado Planeación
Correo
dairo.leon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3821640
Fecha del concepto 19-FEB-2021
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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