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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Territorial de Salud PTS, es el instrumento estratégico e indicativo de 
política pública de salud, que permite a la entidad territorial contribuir con el logro 
de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública: 1) Equidad en salud. 
2) afectación positiva de los determinantes estructurales de la salud. 3) Mitigación 
de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la búsqueda de 
alcanzar la visión de paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y 
sustentable.  

El Plan Territorial de Salud fue formulado de manera participativa y teniendo en 
cuenta las políticas públicas y sociales del territorio, con base en el Programa de 
Gobierno elegido por los rionegreros; buscando impactar positivamente los 
determinantes de la salud. La plataforma ideológica fue construida 
participativamente con la comunidad, a través de 47 talleres de diálogos 
ciudadanos en la zona urbana y rural, con una asistencia cercana a las 8.000 
personas. Allí se pudieron expresar todas y cada una de las necesidades, 
problemas y potencialidades de sus territorios, información de base, para la 
consolidación de la parte diagnóstica y estratégica de este Plan de Desarrollo.  

Además se integró al PTS los resultados de 29 mesas de trabajo, con una 
asistencia de más de 2000 personas y como resultado de estas mesas se 
recopilaron 784 iniciativas. Esto se combinó con el Plan Decenal de Salud Pública, 
el Análisis de Situación en salud, los objetivos de desarrollo sostenible, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023 del 
departamento de Antioquia y se complementó con información secundaria de 
fuentes municipales: Plan de Acción Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva; 
Plan de Ordenamiento Territorial – POT; Marco Fiscal de Mediano Plazo; Plan de 
Gestión Ambiental Regional – PGAR y Planes Sectoriales 
 
Luego se procedió a la socialización del Plan ante las comunidades, encuentros 
Sectoriales, grupos e instancias de expertos, Consejo de Gobierno; CORNARE – 
CTP y presentación ante el Concejo Municipal. 
 

 



 

               
 
 

MARCO LEGAL DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
 
 

NORMA DESCRIPCION 

Constitución Política de 
Colombia 
- artículos 

313,315, 339, 
340 y 342 

Planes de Desarrollo Territorial y 
Consejos Territoriales de Planeación 

Constitución Política de 
Colombia 

- artículos 44 y 48 

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que 
se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en 
los términos que establezca la Ley." 

Ley 100 de 1993 "Artículo 162. Plan de Salud Obligatorio. El Sistema General de 
Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan 
Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional 
antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las 
familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de 
promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la 
intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se 
definan. 



 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo 

LEY 715 DE 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros. 

Ley 1122 de 2007 Por el cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" en su artículo 
32 y 33. Que así mismo, el literal h) del artículo 33 establece que el 
Plan de salud pública de Intervenciones Colectivas reemplazará al Plan 
de Atención Básica, señalando, además que “las actividades colectivas 
que estén a cargo de la Nación y de las entidades territoriales con 
recursos destinados para ello, deberán complementar las acciones 
previstas en el Plan obligatorio de Salud. 

Ley 1438 de 2011  Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1841 de 2013  Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021” y la 
posterior reglamentación del Plan de Salud Pública a partir del 2022 

Resolución 518 de 2015  Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la 
Salud Publica y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento 
y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – 
PIC 

Resolución 1536 de 2015  Por el cual se establecen disposiciones sobre el proceso de Planeación 
Integral para la salud 

Resolución 429 de 2016 Mediante la cual se adoptó la Política de Atención Integral en Salud 
(PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)  

Resolución 3280 de 2018 Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos de la Ruta de 
Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta 
Integral de Atención para la población Perinatal y se establecen las 
directrices para su operación. 

Resolución 2626 de 2019 Por medio de la cual se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial 
(MAITE), en reemplazo del Modelo de Atención Integral en Salud 
(MIAS) y que modifica la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). 

Ley 1955 de 2019 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

 
 
 



 

El Plan Territorial de Salud 2020-2023 hace parte integral del Plan de Desarrollo 
Municipal “ Rionegro Juntos Avanzamos Más”, el cual se encuentra inmerso en los 
7 programas presentados en la Línea estratégica, RIONEGRO CIUDAD DE LA 
FAMILIA, LA INCLUSIÓN, LA SALUD Y EL BIENESTAR, en el componente de 
Salud y además es el instrumento estratégico e indicativo de política pública de 
salud, que permitirá a la entidad territorial contribuir con el logro de las metas 
estratégicas del Plan Decenal de Salud Publica   

La Planeación Integral para la salud es el conjunto de procesos relacionados entre 
sí, que permite a las entidades territoriales definir las acciones de formulación, 
implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan Territorial 
de Salud – PTS, bajo los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad. 

Los insumos utilizados para la planeación integral para la salud fueron: 

1. Estratégicos: Plan de Acción Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva; 
Plan de Ordenamiento Territorial – POT; Marco Fiscal de Mediano Plazo; 
Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR y Planes Sectoriales  

2. Operativos: Plan Operativo Anual y de Inversiones – POAI de la entidad 
territorial, Componente Operativo Anual de Inversiones del Plan Territorial 
de Salud y Plan de Acción en Salud. 

3. Financieros: Marco fiscal de mediano Plazo – MFMP, presupuesto y 
Programa Anual mensualizado de Caja – PAC.  

 
VISIÓN RIONEGRO 2023  
 
En 2023, Rionegro será una ciudad de la familia, el bienestar y la inclusión, una 
ciudad verde, amable, sostenible, competitiva y polo de integración regional. 

Los contenidos del Plan Territorial de Salud de Rionegros son los siguientes:  

1. Análisis de Situación en Salud – ASIS, bajo el modelo de determinantes de 
la salud 

2. Priorización en salud publica 
3. Componente estratégico y de inversión plurianual del Plan territorial de 

salud. 
4. Monitoreo y Evaluación del PTS 
5. Rendición de cuentas 
6. Planeación operativa del Plan Territorial de Salud 2020-2023 

 
1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD ASIS 



 

El Municipio de Rionegro Antioquia realizo el ASIS basado en la metodología 
propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), buscando 
armonizar el proceso de análisis de la situación de salud con el Plan Decenal de 
Salud Pública (PDSP) al detectar los problemas del Municipio según las 
dimensiones definidas en dicho plan.  

Se convierte el ASIS elaborado por el Municipio de Rionegro en la principal fuente 
de información para el actuar en Salud ya que permite conocer el proceso salud 
enfermedad de la población al describir a través de medidas estadísticas y análisis 
de las mismas, los principales problemas que afectan la salud, orientando el 
actuar tanto de la Secretaria de Salud como para los demás actores del Municipio.  

Con el presente ASIS se amplía la visión de las diferentes dimensiones que 
afectan el proceso salud enfermedad, convirtiéndose en la principal fuente de 
información para la elaboración de los planes de Desarrollo Municipal y Plan 
Territorial en Salud, orientando hacia unas acciones con mayor costo efectividad al 
sugerir articulaciones entre sectores para mejorar la salud de los Rionegreros a 
nivel individual y colectiva. 

Resumen del ASIS municipal 2019: 
 
Rionegro es un Municipio que tiene una gran proyección Regional, Nacional e 
Internacional, y con importantes acontecimientos sociales. Teniendo en cuenta lo 
anterior se formuló el Plan Territorial de Salud pública para el período 2016-2019, 
una apuesta fundamentada normativamente en el Decreto 3039 de 2007, en la 
Resolución 425 de 2008, Ley 1438 de 2011 y Resolución 1841 de 2013 del 
Ministerio de Protección Social. Se espera que dicho plan logre elementos 
mínimos y máximos para contribuir a garantizar una mejor calidad de vida para 
sus habitantes y apoyar en la disminución de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Plan 
Decenal de Salud Publica en el sector de la salud.  
 
Desde la Secretaria de Salud e Inclusión Social se puso en marcha de manera 
juiciosa y dedicada, el Plan Territorial de Salud, el cual incorporamos en nuestro 
Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos, partiendo de las condiciones y 
necesidades particulares de nuestro territorio, de acuerdo con la diversidad y la 
población en cuanto a género, etnia, grupos poblacionales, personas con 
discapacidad y víctimas del conflicto armado.  
 
En Rionegro se materializó esta propuesta avanzando e innovando. En todos los 
proyectos se han incorporado sectores, como el privado, el público de carácter 
regional y nacional, los cuales se han sentido parte del desarrollo orientado al 
fortalecimiento institucional y de los servicios de salud, para promover la acción 
transectorial, y corresponsabilidad de todos los sectores con el fin de impactar 



 

positivamente los determinantes sociales y de la salud, propiciando las 
condiciones de vida y desarrollo saludable y sostenible.  
 
Se emprendieron proyectos de gran envergadura como: Plan Canguro en el 
Hospital San Juan de Dios, construcción del centro día para los adultos mayores, 
cobertura para la población adulta con Beneficio Económico Periódicos BEPS, 
vigencias futuras para el programa de Intervenciones Colectivas, Estrategia 
Contigo, Grupo de Patrulleritos como líderes en temas de salud, Sistema de 
Emergencias Médicas, Programa de Promotores de Desarrollo humano, 
reorganización de la red hospitalaria, entre otros.  
 

2. PRIORIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA 

El proceso de priorización de salud pública en el municipio, se realizó de acuerdo 
a la metodología “Estrategias PASE a la Equidad en Salud” del paso 1 al 8 de la 
ruta lógica. Adicional fueron consideradas las necesidades de la comunidad, las 
cuales fueron sistematizadas en aproximadamente 1.000 propuestas, las cuales 
se ilustran a continuación: 
 

 
 
 
 
 

Infraestructura de transporte y tránsito

Justicia, seguridad y convivencia ciudadana

Servicio de agua potable y saneamiento básico

Vivienda

Recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre

Familia y bienestar social

Educación

Ordenamiento territorial y equipamiento municipal

Medio ambiente

Empleo, desarrollo económico y turismo

Participación comunitaria

Salud

Fortalecimiento institucional

Desarrollo rural

Cultura

Necesidad específica/particular/personalizada

Prevención y atención de desastres

202 

115 

83 

60 

59 

56 

55 

53 

52 

49 

36 

33 

30 

29 

27 

23 

10 

Diálogos Ciudadanos - Solicitudes por líneas  temáticas 



 

 
3. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
 
En este componente se construyó la visión prospectiva de la salud en el municipio, 
los objetivos, las metas y las estrategias vinculadas a las dimensiones prioritarias 
y transversales del PDSP, acordes con el ASIS y la priorización en salud pública, 
con el fin de optimizar los recursos para transformarlos en bienes y servicios, 
agregándoles valor público y para proyectar los presupuestos plurianuales 
requeridos y sus fuentes , dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal 
y el logro de las metas a largo plazo a  cargo de los responsables de la ejecución. 
El Componente estratégico y de inversión plurianual  está a cargo de la Entidad 
Territoriales municipal, y fue utilizada la metodología “Estrategias PASE a la 
Equidad en Salud” en los pasos 9 y 10 de la ruta lógica. 
 

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “RIONEGRO JUNTOS AVANZAMOS MÁS” 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

COMPONENTE 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL 

C 3 SALUD 30.306.190.441 32.762.720.572 39.546.900.132 47.528.651.510 150.144.462.654 

Fortalecimiento 
de la Autoridad 

Sanitaria para 
la gestión de la 

salud  

4.198.300.376 4.538.602.183 5.478.410.954 6.584.118.710 20.799.432.224 

Fortalecimiento 
de la red 

pública de 
salud del 

Municipio 

22.835.780.834 24.686.781.664 29.798.675.812 35.812.942.946 113.134.181.256 

Gestión de la 
Salud 

Ambiental  

605.958.853 655.076.085 790.722.750 950.314.333 3.002.072.020 

Gestión de la 
Salud Pública 

en Emergencias 
y Desastres  

1.255.910.447 1.357.710.832 1.638.852.139 1.969.621.687 6.222.095.105 

Promoción y 
gestión 

diferencial de 
poblaciones 
vulnerables 

577.327.381 624.123.830 753.361.209 905.412.112 2.860.224.531 



 

Promoción de 
vida saludable 

y prevención de 
condiciones no 
transmisibles y  
enfermedades 

transmisibles 

577.335.448 624.132.551 753.371.736 905.424.764 2.860.264.499 

Promoción y 
prevención en  

salud sexual, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

255.577.103 276.293.427 333.505.532 400.816.958 1.266.193.021 

 

El Componente estratégico y de inversión plurianual  se realizó en armonía con la 

agenda de planeación del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023. 

El Componente Operativo y de Inversiones es parte integral del Plan Operativo 

Anual de inversiones- POAI de la entidad territorial y debe tener los siguientes 

contenidos: 

a) Componente operativo y de inversiones en salud del PTS- COAI 

b) Plan de Acción en salud- PAS 

El Componente operativo y de inversiones en salud del PTS- COAI es el 
instrumento a través del cual el municipio realiza la programación anual de los 
gastos de inversión del presupuesto en relación con los proyectos de inversión 
que contribuirán con la ejecución de las metas formuladas en el Plan Territorial de 
Salud para una vigencia, a partir de la disponibilidad de recursos entregada por la 
oficina de planeación y de hacienda y de los siguientes insumos: 
 
Las estrategias definidas en este componente vincularan en el Plan de Acción en 
salud, las intervenciones del PIC y de gestión de la salud pública. 
 
El Componente operativo y de inversiones en salud del PTS- COAI se realizará 
cada año en armonía con la agenda de planeación del Plan de desarrollo 2020-
2023 “Rionegro Juntos Avanzamos Más”. 

El COAI del PTS- será aprobado de manera simultánea con el Plan Operativo 
Anual de Inversiones POAI de la entidad territorial por ser parte integral del mismo 
en el concejo Municipal. 

 

El Plan de Acción en Salud- PAS es el instrumento a través del cual el municipio 

programa las actividades que va a desarrollar durante la vigencia (anual) para el 



 

logro de las metas definidas en el Plan de desarrollo y en el componente 

estratégico del Plan Territorial en Salud.  

El plan de acción es el insumo fundamental para realizar el monitoreo, 

autoevaluación y rendición de cuentas de la gestión de la Dirección Territorial de 

Salud en términos de cumplimiento de actividades y su contribución para el 

cumplimiento de las metas del PTS. 

De conformidad con lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública y la 

Resolución 518 de 2015, dichas actividades se clasifican en alguna de las 

siguientes líneas operativas: 

Promoción de la salud: Agrupa las actividades dirigidas a la población general que 

buscan generar calidad de vida, bienestar y el desarrollo de capacidades en las 

personas, familias y comunidades para que hagan exigibilidad de sus derechos o 

cuiden de su salud, la de su familia o generen entornos saludables 

Gestión del Riesgo en salud: Corresponde a las actividades dirigidas a grupos 

específicos expuestos a riesgos o daños, a fin de, evitar la aparición de eventos o 

complicaciones derivados de los mismos. 

Gestión de la salud pública: Agrupa los procesos y acciones necesarios para que 

las políticas, estrategias y acciones dirigidas a promover la salud y gestionar el 

riesgo se ejecuten de manera efectiva y eficiente. Su desarrollo está bajo el 

liderazgo de la Entidad Territorial en su rol de autoridad sanitaria y se orienta a 

generar una forma de gobierno e implementación de las políticas de manera 

conjunta y coordinada con los actores involucrados. 

El municipio elaborará el plan de acción en salud anualmente en armonía con la 
agenda del Plan de desarrollo “Rionegro Juntos Avanzamos Más 2020-2023”. 

 

Para la vigencia 2020 el Plan de acción en salud fue aprobado mediante acta 

No.03 del 20 de enero de 2020 del Consejo de Gobierno 

 

FORMATO COAI Y 
PAS 2020 RIONEGRO.xlsm

 

 4. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PTS 

El seguimiento y evaluación del Plan Territorial de Salud es clave para 

proporcionar información asociada al cumplimiento de metas en relación con los 



 

niveles de ejecución física y financiera, la cual servirá para realizar balances y 

tomar acciones correctivas cuando sea necesario. 

Además de los formatos sugeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

se realizará la implementación del Plan Indicativo, que es un instrumento de 

programación, seguimiento y evaluación de los compromisos resultados y 

productos del Plan de Desarrollo Municipal, por ende también para el seguimiento 

del PTS. Este permite medir el nivel de ejecución de metas físicas y financieras 

asociadas a cada programa y sus objetivos, brindando información pertinente y 

oportuna para la toma de decisiones. 

El monitoreo y evaluación del PTS tendrá  la siguiente periodicidad: 

-   Informes a la Secretaria de Planeación municipal sobre la consolidación      del 

Plan de Acción con sus respectivos indicadores de gestión, concordante y 

consecuente con el Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos 2020-2023. 

-   Cada año se hará la información de avance  de las intervenciones aprobadas 

en el Plan de Acción en Salud, por cada línea operativa y dimensiones del plan 

territorial de salud. 

- El monitoreo del Plan Territorial de Salud estará orientado a la verificación 

continua de la implementación del Plan de Acción, a través del análisis de 

ejecución trimestral. 

 5. REDICIÓN DE CUENTAS 

Con la rendición de cuentas se evaluarán las acciones, actuaciones y logros 

obtenidos por el Alcalde en cada año de gobierno, frente a la implementación del 

Plan Territorial de Salud 2020-2023.  

El municipio de Rionegro en cada vigencia realizará mínimo una rendición de 

cuentas en salud a los ciudadanos y a los demás sectores sociales. 

 6. PLANEACIÓN OPERATIVA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2020-2023 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 CIUDAD DE LA FAMILIA, LA SALUD Y LA INCLUSIÓN 
SOCIAL  

Componente 3: SALUD 



 

 

Objetivo:  las condiciones de calidad de vida, equidad y bienestar social  Mejorar
de todas las familias rionegreras. 
 
Para lograr los objetivos de ciudad, es necesario seguir avanzando en la calidad 
de vida de la población, este camino deberá cimentarse en la premisa de que 
JUNTOS AVANZAMOS + CON RIONEGRO CIUDAD DE LA FAMILIA, LA 
INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR, en permanente diálogo con la comunidad y sus 
necesidades, que gobierne desde cada barrio y vereda.  

Indicador de Resultado 

 
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "RIONEGRO JUNTOS AVANZAMOS MÁS" 

Objetivo Indicador de 
Resultado 

Unidad 
Medida 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrienio 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 

Incrementar la 
capacidad de 

gestión en salud 
del Municipio 

como autoridad 
sanitaria 

Secretaría de 
Salud 

recertificada  

Porcentaje 90 94 1 1 1 1 

 

Programas: 



 

 

Componente Código Programa Objetivo
Indicador 

de Producto

Und. 

Medida

Línea de 

Base

Meta 

cuatrienio
Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023

010301

Fortalecimi

ento de la 

Autoridad 

Sanitaria 

para la 

gestión de 

la salud 

Incrementar la 

cobertura del 

Sistema General 

de Seguridad 

Social en Salud 

para favorecer el 

acceso, a través de 

la gestión del 

aseguramiento y 

atención de la 

población pobre 

no asegurada y 

grupos 

vulnerables

Cobertura 

del Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud

Porcentaje 96 96,5 0,1 0,2 0,1 0,1

010302

Gestión de 

la Salud 

Ambiental 

Prestar servicios 

de inspección, 

vigilancia y control 

-IVC para el 

mejoramiento de 

las condiciones 

sanitarias

Visitas de 

IVC en los 

establecimi

entos de 

alto riesgo 

efectuadas

Porcentaje 80 90 2 2 3 3

010303

Promoción 

de vida 

saludable y 

prevención 

de 

condiciones 

no 

transmisibl

es y  

enfermeda

des 

transmisibl

es

Realizar acciones 

para la promoción, 

prevención y 

atención de 

enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles que 

afectan la 

población

Estrategias 

de 

promoción 

y 

prevención 

implement

adas

Número 4 8 1 1 1 1

010304

Promoción 

y 

prevención 

en  salud 

sexual, 

derechos 

sexuales y 

reproductiv

os

Disminuir el 

embarazo en 

adolescentes

Mujeres de 

15 a 19 años 

madres o 

que están 

embarazada

s

Porcentaje 4 3,7 0,075 0,075 0,075 0,075

010305

Gestion de 

la Salud 

Pública en 

Emergencia

s y 

Desastres 

Garantizar la 

operación y 

gestión del SEM 

para la atención 

oportuna de 

emergencias 

Sistema de 

Emergencia

s Médicas 

implement

ado

Porcentaje 10 100 20 30 30 10

010306

Promoción 

y gestión 

diferencial 

de 

poblaciones 

vulnerables

Fortalecer y 

ampliar la oferta 

de servicios 

institucionales y 

comunitarios, que 

incluyan la salud 

mental, la 

convivencia social 

y la seguridad 

alimentaria

Estrategias 

de 

intervenció

n 

implement

adas

Número 4 8 1 1 1 1

010307

Fortalecimi

ento de la 

red pública 

de salud del 

Municipio

Implementar 

acciones para el 

fortalecimiento de 

la red pública que 

mejoren la calidad 

en la prestación 

del servicio 

(dotación o 

mejora 

tecnológica de IPS 

y  diseño, 

construcción y 

puesta en 

funcionamiento 

de la sala de 

urgencias del 

Hospital San Juan 

de Dios)

Acciones de 

fortalecimi

ento de la 

red pública 

implement

adas

Número 4 8 1 1 1 1

ALCALDÍA DE RIONEGRO

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "RIONEGRO JUNTOS AVANZAMOS MÁS"

C3. Salud


