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INTRODUCCiÓN

La Contralaría Municipal de I\agüi, en cumplimiento de las funciones asignadas en el
Artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993 y de acuerdo con los
procedimientos propios del Sistema de Gestión de la Calidad, realizó Auditoría Especial
a la Secretaria de Salud y Protección Social, Area de Desarrollo Salud y Protección
Social, correspondiente a la vigencia 2014,

La evaluación se realizó a los soportes documentales correspondientes a cada uno de
los procesos de gestión y resultados, contratación, presupuesto, revisión de la rendición
de la cuenta y seguimiento plan de mejoramiento,

Como metodologia de obtención de evidencias, se realizó la verificación directa de los
documentos soportes de la gestión realizada, en la Secretaria de Salud y Protección
Social, áreas responsables de ejecutar los diferentes procesos evaluados.

Durante la vigencia 2014, la Secretaria de Salud y Protección Social suscribió 16
contratos por $13,462,585,397. Por lo tanto, con el propósito de analizar las
actuaciones relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución de los mismos, se
seleccionó mediante muestreo aleatorio simple y con un nivel de confianza del 95%, 11
contratos por $13.247,387,741, utilizando como criterio de selectividad el valor del
contrato y el tipo de gasto; el cual representa el 98% de la contratación suscrita

Respecto a la destinación de los recursos para garantizar la continuidad de la población
beneficiada al Régimen Subsidiado y el cubrimiento de 49,465 subsidios plenos, se
ejecutó $34,224,261,613 de $42,347,106,365 para un porcentaje del 81%.

El presupuesto de inversión ejecutado durante la vigencia 2014 por la Secretaria de
Salud y Protección Social fue de $51,282,516,454, de los cuales se auditaron
$13.247,387,741 por concepto de contratación suscrita para un porcentaje de
participación del 26% y $32,591,373,554 por concepto de Régimen Subsidiado para un
porcentaje de participación del 64%,

Para efectos del proceso auditor, se realiZÓ evaluación de los gastos pertenecientes al
rubro de inversión $51.282,516,454, sin tener en cuenta las partidas de las reservas
presupuestales $484,549,309 por corresponder a compromisos de la vigencia anteriOL

Inf<>rmeAuditorio Espedal a la Sccreta"" nc Salud y Pro!cw6n SOClat, Area no OOMrrollO: Salun y PrOloCClOn
Sociat, vigcncia 21)14
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Las observaciones evidenciadas en el proceso auditor, se dieron a conocer a la
Secretaria de Salud y Protección Social dentro del desarrollo de la auditoría, mediante
el oficio con radicado 784 del 10 de septiembre de 2015; habiendo hecho uso la entidad
auditada del derecho de contradicción, mediante el oficio con radicado 667 del 22 de
septiembre de 2015. Por lo tanto, de acuerdo con el análisis realizado a la respuesta, se
concluye que las dos (2) observaciones se desvirtúan

Con este informe, basado en los soportes suministrados por las áreas auditadas
durante el proceso auditor y con ocasión de la rendición de cuentas de la entidad
auditada, la Contraloría pretende contribuir al mejoramiento continuo en el manejo de
los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos

Ink>rme Audrtof¡~ E.pee<al a la Seaetaria <le Salud y ProteCCIón SOClaI, Afea de Oe.arrollo: Salud y Protección
Social. "igcncia ZO'4
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1 Oler AMEN INTEGRAL

1.1 ALCANCE

Con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales concedidas a la
Contraloria Municipal de Ilagüi, en especial con las contenidas en el Articulo 272 de la
Constitución Política, y en la Ley 42 de 1993, se practicó auditoría Especial a la
Secretaria de Salud y Protección Social, Área de Desarrollo: Salud y Protección Social,
vigencia 2014.

El análisis se realizó a los soportes documentales correspondientes a los procesos de
gestión y resultados, contratación, presupuesto, revisión de la rendición de la cuenta y
seguimiento al plan de mejoramiento

1,2 CONCEPTOS SOBRE LA GESTiÓN Y RESULTADOS

Del análisis efectuado, se concluye lo siguiente:

• Las actividades contratadas apuntan a los proyectos, los cuales se encuentran
contemplados en el Plan de Desarrollo.

• Los objetos contratados estuvieron acorde con las politicas. planes y programas
establecidos por el ente auditado

• Se evidenció el cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable con ocasión
de la expedición del certificado de disponibilidad y del registro presupuestal para la
suscripción de los contratos y los recursos asignados para aseguramiento en salud.

• Respecto a la información reportada a traves de la Rendición de Cuentas, se
evidenció que el contenido de la misma, es veraz y confiable.

• Las acciones de mejoramiento propuestas se han venido cumpliendo con respecto
a los contratos que se suscribieron durante la vigencia auditada. Por lo tanto, se
cierra el Plan de Mejoramiento.

Inf",,,.,,, Audlloria Esp,,",.1 a 18SeCfe!aria de Salud y Prolecd(m Social, Area de Cesar,oI",: Salud y Prolecci6rl
Social, vigencia 2014
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1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO

En la presente auditoría, no se establecieron hallazgos que ameriten ser trasladados.
Por lo tanto, no es necesario que la entidad auditada formule un plan de mejoramiento.

Informe Aud;to,la Especial a la Secrelaria de Salud y Pro1ección Social, Area de Oe$8,,011o: Salud 1 Protección
S""laI. vigencia 20'~
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORíA

21 GESTiÓN Y RESULTADOS

Durante la vigencia 2014, la Secretaria de Salud y Protección Social realizó las
siguientes actividades con el propósito de ejecutar los proyectos contemplados en el
Programa Por una familia protegida y saludable del Área de Desarrollo: Salud y
Protección Social, .Unidos hacemos más por la salud y la protección social", el cual se
encuentra establecido en el Articulo 13 del Acuerdo W 010 del 18 de mayo de 2012
"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Itagüi 2012-2015
"Unidos Hacemos el Cambio'";

2.1.1 Ejecución Plan de Desarrollo

• Proyecto: Aseguramiento en salud: defendiendo su salud

ANÁLISIS CONTRALORIA

Meta al
NOMBRE DEL INDICADOR L82011 2015 AVANCE

EVIDENCIADO COMENTARIOS
AL 2014

Afiliación " Régimen 55.568 64.418
Población ResolUCiones

Subsidiado en Salud continuidad ,." '"subsidios 49465 410212014. 22603

'" 17/0312014,
70358 "11109/2014 ,
106389 "2911212014

Intorme Audltoria E$p"c<al. la S'"'''''aria de Salud ~ Protección Social, Are<!de De'.rrollo; Salud V PrOle=on
Sr>cial,vigencia :1014
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ANÁLISIS CONTRALORI",

Metaal
NOMBRE OEl.INOICADOR LB2011 2015 AVANCE

EVIDENCIADO COMENTARIOS
AL 2014

Poblaci6n pobre no afiliada 'O 12% 3% Contrato
cubierta con actividades de S$YPS 00'
promoción y prevención 2014

Conlrato SSYPS
'00-2014

AdICIOn Contrato
S$YPS 137-2013

Contrato
¡n(eradmio islrativo
SSYPS 98-2014

Adición Contrato
S$YPS 188-2013

sXP_5.971-2014
S-.gereocla5, quejas , O w,>% 25% nforme mensual
reclamos (SOR) atendidos
por of.cina de "Defensa del
usuario"

-
Cuadro integrado de O 100% 50% Software
,nlormactón de IndIcadores
en salud implementado

Sistema ;ntegrado ., oftware
información '" salud O 100% ,>%
estructurado.

~¡siia=Actividades de promoci6n de «% elas de
afiliac,(ln al sistema general '" 70% ealizadas
de segundad social en
M'pymes

Programa de lelemedicina O 100% 100% '" actividad "implementado umplió '" JunIO
014, """gualmente "ontinua realizando.

• evidencia ofie'
~~~ado por La ESE

osp,tal del Sur

Informe Audltor,a E•••••coala la Secrelaria de Salud y Proleceón Social, Área de Oe"""ollo: Salud y ProtecciÓll
Socoal.• 'gencia 2QH
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ANÁLISIS CONTRALORíA

Meta al
NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 2015 AVANCe

EVIDENCIADO COMENTARIOS
AL 20\4

"' '00% iS"/. ---Personas atendidas 'oc " Contrato N'SSYPS
EslTe,teg,a de "Medico en '" 1°99-2014
C"s"

Cobertura " SGSSS " (> 909 7510 ". No " discriminó
Il1~OSy n'~as menoresde 5 porque '" o",
a~os de edad imela cumplida,

aunque ""¡actovidades que se
,realizan
'permanentemente
:se e.idencia en el
!informe gerencial
de aseguramiento

. .,-"
,

Cuadre N 1 AS"I)uram,,,nIO ~n ""Iud: defend,enc!o su salud
Fuente Secretaría ~e Salud y Pr01eccion Social
Elaboró: Albo Luz Eocob"r Reslrepo, P,U

• Proyecto: Salud Pública Promoviendo su salud

META
ANÁLISIS CONTRAlORiA

NOMBRE DEL INDICADOR lB2G11 " AVANCE
20\5 EVIOENCIADO COMENTARIOS

Al2014 I
Mortalidad PO' enfermedad '4,5 14,2 Tasa O 'Se han realIzado 2:>
diarreJCa aguda (EDA) '" capacitaCIones en
menores de 1 y 5 a~os ,nanejo hIgiéniCOde

'alimentos , ni~os
de qUinto grado de
las instituciones

.,o"",,;~
Adición al

nlrato 04\1 de
O"

Infofme Audilofia Especial~ 'a Secretoriade Saludy PfotecciónSoc,al,Ar••• de D",a"o"o: Saludy ProteCCIi)n
SOCIal.vigencia20'4
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ANÁLISIS COHTRALORIA
META

NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 AC AVANCE
2015 EVIDENCIADO COMENTARIOS'

AL 2014 ,_ I
Mortalidad 0<" ,nfecclÓn 14,5 Tasa 14 lasa '" n armac,,,n

esladistica '"respiratoria aguda (IRA) "" DANE , " "menores de , y 5 a~os (por SecrelarJa
cienmil ni~osy ni~as Seccional "Salud

Porcentaje o" alencion 999 100% 999% Informe o
institucional del parto seguimiento

sladisticas vitales,,~O" mortalidad " '" Tasa 14 Tasa 8 Información

nacer (Tasa de mortalidad ~stad;stlca O"'
pe"na1,,1 pO' mil nac,dos IDANE .y " "vivos) ¡Secretan"

¡Seccional de Salud

Porcentaje O" mUjeres OS 98% 992% ¡Informe o
embarazadas W" atenCión .segu,m,enlo
prenatal estadls!icas y,tales

Porcentaje O" mUjeres 20,5 19,5% 17 30% In/orrm. o
madres menores " 18 anos seguimienlo

de edad eSladlsbcas VItales

Porcentaje o" nacidos " 91% 9610% nlorme O
v,vos "" cuatro conlroles eguimlenlo

prenatalesomas sladisticas vitales

Instiluciones educativas 20 " sta acbvidad- nose
lrabajadas con

"

Estrategias conlrató para la

Espacios " Trabajo , ~enCta201~J
Espacios Públicos libres de
Humo de Tabaco

Jélvenes en alto nesgo social O 4,000 2320 sta actov,dad no se

acompanados para '"
onlratél para "<gencta 2014, "'construcción de .Proyectos de bSlanle, van 2 320

vida" óvenes atendidos

Personas intervenidas ""
1,324 '3000 3725 ontrato "ectiVtdadeS de promOCión de ntramural

salud visual .tramural ,RIP1
ensuales

InlOlme Aud'!OI'iaEspec<ala la Secrelaria de Salud y Protección Soc'al, Area de Desarrollo: Salud y Protección
Soda!, v<genc;a2014



, Código' Fa-Al-lO- .V on,",'.'" 0 INFORME DE AUDITORiA Pagina 12 de 33"'"",b",J'" JI•• '",~~,...•.----.-~.
Versión: 03

ANÁLISIS CONTRALORiA
META

NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 " AVANCE
2015 EVIDENCIADO COMENTARIOS

AL 2014
[Esta activi<lad no s~Personas Intervenidas 'O" 1,423

I
6000 IactiVidades de Promoción de contrató para la

la salud auditiva y cognitIva ' 'geneia 2014

• Pe'sonas intervenidas e," 28443 I 30000 ; 8.058
achvldades de promocIÓn de
habitos higiénicos " salud
bucal '" " hogar, ámbito
laboral. escolar , '"InstItuciones como guarderlas
y hogares de bienestar -ICBF

Coberturas útiles " 71g '" 100% Este " evidencia
vacunación en la I en el Plan d~
población de 1 afio, en SRP I Acción e Indicatovo

son actlvldade
~rmanenles

Cober1l1fas útIles de " " "'% Este " evidencI
vacunación '" la población I en Plan de Acción
merlOr de 1 ;¡~OS,en DPT. 'indicativo. '"I actiVidades

permanentes

Vacunación a adultos mayores '00 2,500 Actividad n~
de 60 afias de la .PPNA. y contralada para t
subsidiada (niveles O, 1 Y 2), vigencia 2014 A la
Can blOIOglco de Neumococo fecha " hari
conjugada vacunado 1,50~

'adu~os
... _-

VigilanCIa epidemIOlógica " '00 100% 100% Actas de visita de I
casos " ¡nteres '" salud Inspección,
pubioca reportados VIgIlancia y

control "factores "nesgo
epidemiolOgico,

Contrato 000 ,
096 de 2014-

Informe Audltori. E'peclal a l. Secreta". de Salud y Pr01ec<:iónSoc;al, A'ea de Desarrollo Salud y P,otección
Social,"genoa 20\4
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ANÁLISIS CONTRALORIA
META

NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 " AVANCE
2015 EVIDENCIADO COMENTARIOS.

AL 2014 .--l
AccIOnes d, vigilancia, "'" 100% 100% ontrato OOOJOH
seguimiento , control ,
zoonosis reportadas "despacho

Campa~a d, sensibilización , , , ontrato 171 d~,población escolanzada en

"'~bés'ca media con programas
de Salud sexual y reproductiva

Campa~a de prevención del , , , onlrato 171 de

abuso do " violencia 00" '" Jenfoque diferencial, género y
de derechos

eod comunitaria '" Salud O 100% 25% ontrato 089 y 09l3:
Mental e 2014

Grupos gestores '" Salud O 3 "" meta. "Mental encuentra
cumplida "''' •,~,"' "encuenlra '" "Plan de Acción

Programa d, Salud Memal d '00 Es!a meta ""," preV€ncioo , atención e""uentra
terapéubca do nlnOS, ninas, !cumPlida por •
adolescentes , familia, Icual rI<l "implementado encuentra en "Plan de Acción

Diagnóstico de Salud Mental
, ,

Esta me" "en el mUnicipio estructurado encuentra
!cumplida "'" •,~,~ "encuentra '" "Plan de Acción

Inlorme Aud<1oria Especial a la Secrcta"a de Salud y ProtO'CClOnSocial, Arce de Desarrollo: Salud y PrOleccic>n
Social, vigencia 2014
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Cuadro N 2, Salud Publica. Promovlendo.u ".Iud
Fuenle, Se<:rel.ría de S.IOO y Pr<>leooónSooal
ElaborO' Alb. luz E.coo.r Restrepo, P,U

ANÁLISIS CONTRALORiA
META

NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 " AYANCE
2015 EVIOENCIADO COME"lTARIOS

AL 2014--
Personas Intervenidas 00' Esta m,. '"actividades "' promoci6n de 85' 20000 encuentra
la actiOldad fisica en diferentes cumplida "" "escenariOS cual "' '"encuentra "' "Plan de Acción

~cgrama implementado O 100% E,. mela '"" consejeria , 3sesorla encuentra
e~ pmmQclon , prevenclon cumplida >''' "

I
en lemas de salud sexual y cual "' '"reproductiva. prevención ,,' encuentra "' "consumo "' sustanCias Plan de AcciOIl
pSI coactivas, prevene,ón '"ab'Jso de la vio1enoa C'Lj~eJ
Amiga ')

Personas atendidas ," "" "O ". m,. '"lamllaje o,sual "' adullos encuentra
mayores " ;O a~os '" cumplida 0<" "af'llad05 al SIStema General cual '" "" Segundad Social M I encuentra M "Salud Plan de Acción I
PoblacIÓn ater'ld_da '"

O 1500 2 540 personaspontrato 089 y 096

'" estrategia AtenCión atendidas e 2014 I
IPnma"a en Salud, -APS-

800-
Pefsonas mtervenldas '" 800 '00 personas enConlralo 08g¡;-OOO

aCI'vidades de Prevenc,on y total de a 100 port:!e2014

Contml " Enfermedades r""'oo" ~Cron_cas No Transmisibles
ECNT- .
Op"'ahos " PromocIÓn '" O <O " Informes
Con<lUctOf eleg,do", mediante

" estfategla " "C
(InformacIÓn, Educ,mon ,
Comunlcac,on) y preven" as"
el condUCir alicorado

- -

Informe Audiloria Especial a la Secretaría de S.lud y Prole"",,,n SOClal,Afea de Desarrollo: Salud y Protección
SOCial,.'9""oa 2014
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• Proyecto: Protección Social: protegiendo su familia

.
ANÁLISIS CONTRALORíA

META
NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 AC AVANCE COMENTARIOS

2015 EVIDENCIADO
Al 2.014

N'~QS y ni~as con bajo peso al "" ,% 1.46% ,,, " reunió"
nacer ,"""" "" "j1~~Bov:rIPS pa~

~irl!C:Cionam;ento d
dolescentes
óvenes en edad

fértil, desde 'e'
strateglas IAMI,
IEPI Y Joven sanO

diciones "'ntrato SSYPS-
~~~-2013_
~?~lfalO SSYPS.
114-2014

" 4,5% ¡NO se eVIdenCia
Obesidad infant,l

10,4 10,1% ¡NOse ev,dencia
Scbrepeso infantil

Desnutrición aguda o retraso en " " No se ev"jeridá -
peso '" menores " 5 anos
benefiCIados con programas de
nutricion

Madres '00 lactancia materna ""
64,4 644% Aclas de reu~lón

e.clusiva hasta los seis meses de senSlblll~aclón
con las EPS

Adolescentes " I~stituciones 1500 2000 O " me" "Educativas OfLciales '" cumplió desde el
Mumcipio capacitados '" a~o 201Z. no se
lactancia materna , maternidad programO para
segura (IAMlZ) I otros a~os

Sistema de InformaCIón "ltagül O 100% No se evidencia

cambia 00" amor" (Adaptado
segun metodologla " '"Unidos)

Informe AuditOli~ Especial a l. SeCfela,i. de S.lud y PrOlecci6n Social. Area de Desarrollo..Salud ~ ProlecclÓ/>
Social. "'genci~ 2014
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ANÁLISIS CONTRALORiA l
META

NOMBRE DEL INDICADOR LB2011 " AVANCE COMENTARIOS2015 EVIDENCIADO
AL 2014

Plan Local para la s~pefac,on de O 100% 10% Encuesta APS

" pobreza extrema 'o "MunICipio rflagu; cambia "O
amor"). formulado ,
implementado

FamIlias 0°' superan " rango O 1500 180 familias Sistema
de pobreza extrema SIUNIDOS

Familias benefiCIadas 000 " 3.275 3275 2650 Planillas "Programa " Familias '" preinscfip<;i<'m
Acción Listado "as.stenCla •

capaCitaCIOnes
Registro
lotografica

Cuadro W3. Protección Social- protegiendo su !arnil,,,
Fuente: Secretada de Salud y PrOlección Social
Elaboró: AIb;J luz Escobar Re,'repo, P.U

2.2 CONTRATACiÓN

Durante la vigencia 2014, la Secretaria de Salud y Protección Social suscribió 16
contratos por 513,462,585,397 :

---
CONTRATISTA VALOR TOTAL

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

Prestar les servicies del pnmer n'vei de IEse Hospital del Sur $1950,000,000
cempleJidad contemplados en la ResolUCIón Gatmel Jaramlllo
5261 de 1994 Decreto 4747 de 2007 y iPledrahlta
ResolUCión5334 de 2008 a la poblac,ón pobre I
nO asegurada v,nculados sin capacidad de

SSYPS.098. pago Identificada por el SISBEN NET en tos

2014 nIveles 1 2 Y 3 (Segun ResolUCIón 3778 de I
agosto 30 de 2011 y circular 155 del 29 de i
d,c,embre de 2011 de la D,re<:clón Local de,
Salud de ItagOI) como tamblen a la población
censal especial conformada por indigentes
desplazados y desmovi¡,zado;so;;,enores en
estado de abandono remitidos or el ICBF

tn,o'mo AudrlOfia Espeoal a l. Secmlarla de Salud y ProtcCCl<in SOG<al.Afea de o., •• rr<>llo:Salud y Proteu:lon
S""ial, vigencia 201 4
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CONTRATISTA VALOR TOTAL
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

adultos mayores además " ,,,
discapacitados

Atención domiciliaria en salud a la poblactOn Ese Hospital del Sur $366,999,364
pobre rJO afiliada identifICada por el SISBEN Gabriel Jaramillo
NET en los niveles 1 2 t 3 segun ResoluclClfl P'edrahita
3778 de agosto JO de 2011 y Circular 155 del
29 de diciembre de 2011 de la Secretaria de

SSYPS.099- Salud de ltagUI como también a la poblaCIÓn

2014 censal especIal i,ndlgentes desplazados ,
desmovllllados menores "" estado '"abandono rem,l>dos por el ICBF , adultos
mayores bajo protección) con d,flCultad fisica
ylo mental moderada o severa que le impidan
el fácil acceso a los serv'cios de salud en el
Munici~io de Il~\IU~~'Ol!i~-,!-s_u casa

SSYPS-ll87- prestación de servicios profesionales para la Celis CastMllon $60.048,828

2014 gestión mtegral de la sacretaria de salud y Jorge Eliecer
IDrotección social

Prestación de serv.cios profesionales para la Jiménez eo,., 560048,828
SSYPS.089. inspecci6n segUimiento , control , '" Osear Fernando
2014 procesos del area del salud pública de la

secrelana de salud ~ orotecci6n social

SSYPS-ll71- Prestaci6n de servicios profesionales para la Restrepo Bedoya 591,300,000

2014 gestión integral de la secretaria de salud y Gloria Cee,i,a
.ggt~cci6n social
Prestar los servlC'os '" Promoci6n '" • Ese Hospital del Sur $540,000,000
Salud y Prevenci6n de la Enfermedad a la Gabnel Jaramillo
población pobre na asegurada de acuerdo a PiedraMa
lo establecido en la Resoluci6n 412 de 2000 y

SSYPS-l00- en la 3384 de 2000 a la poblac'On identlfLcada
2014 "" "' Sisben Net '" ." niveles , " ,III {Según circula, 155 del 29 de diciembre de

2011 de la Dirección Local de Salud de Itagul)
Estos servlc>os " representaran mngún
costo ara el usuaMo

5658,231",43i-Prestación '" serviCIOS protesionales para Ese Hospital del Sur
realizar actividades '" vigilancia Gabriet Jaramillo
epidemiol6gica para "' conlrol '" ,,, P'edraMa

SSYPS.096- enfermedades inmunoprevembles y demas de
2014 Interés en SalUd Públ,ca según protocolos y

lineamientos establecidos por el M,nisterio de
Salud y ProteCCI6n Social y la Secretana de
SalUl!.Y f'rote«cióll $ocIa!.ge AntlOqula

Informe Audlto,i~ hpecial a la Secre1a,ia de Salud y Pro1eccion Soci", Área de Oe.arrollo: Salud y P,o'e"",,",
SOCIal.Vlge"",a 2014
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) CONTRATO
CONTRATISTA VALOR"l'OT.u-

OBJETO DEL CONTRATO

Inlerven\oria técnica administ'ativa legal ,FUNCOL $439,902,416
financiera " '" operación logistica para "[Jo~;''6 desarrollo " ,,, programas sociales "seguridad al,menlar"l , nut"coonal o.,
mu_~cJ~iode It¡¡!Lul

SSYPS-114- Operad/m logistlca para el desarrollo do los FundaciÓn Colombia $7,429,505,523

2014 prO{Jramas sociales do seguridad allmentana UNA Nación Clvica
y nulricjonal del m_unoe'e:i.Cl.de~gUl ~~~daci6n Concivi~.

-S7:3:S3ÜOO-P'estar:.tOn " servicios para ., an;llosos Unoversidad de

SSYPS.t51. IlsicoquimlCQs y microb,ológlcos de la calidad Antioquia

2014 o. agua o. consumo humano oe ",o
recreatIvo y de los alImentos oomercializados
lln, el.!!!!.lfilcipio.,de ItagU.I.__ .._ .. ----- _ ..,

53€o.OOO:ÓOO~, SSYPS.171. Prestaci6n o. serv'~IOS para realizar E5e Hospital del Sur

2014 a~tlvldades de salud publl~a en el muni~iplo Gabrtel Jaramillo
de Itagül Piedrahlta
Presta~i6n "" ServICIOS para realizar E5e Hospital del Sur $400.000.000

SSYPS.176- actlVld"des relaClOnad"5 con ,,, salud publIca G"briel J"ramlllo
2014 en el muniCipIO de It"gül b"jo el enfoque de PiedraMa

atención ",imaria en salud fAPSl
Realizar actividades "" promoc.6n ,Ese Hospital del Sur S950,016,507

SSYPS.175. pfeven~lÓn y servICios complementaflOS en la GalJriel Jaramillo
2014 modalidad extra mural a la población pobre no Piedrahlta

-- afiliad.~l.PE!:i~J del !l1un~~lpio_.~~gúl
SSYPS-199" AdquIsición de equipos de cómpulo y equipos Sumrma5 S.A. S S78.9OO.000

2014 electrónicos para el municIpIO de ltagüi
SSYPS-~i3=

-------------------
Adoptar bases de coapera~ión mutua para el Universidad "" 57,800,000

2014 lartalecimiento del subsIstema inlegrado de Antioquia (Municipio
intormación en salud en la secrelaria de salud $3,800,000.
Y protección social Universidad de

Antioqui~,
$4,.9Q<!,,º--00

Entrega en cal.dad de oomooato O préstamo Fundación Colombia .-de uso de bienes muebles de propiedad del UNA Nación Cívica
munICIp'o o' Itagül comodante- " '" Fundación Concivica
fundación ColombIa o'" nación cív'ca
fundación ooncivica -comooatana- .,

SSYPS-150" comodante entrega a titulo de p<éstamo de

2014 uso al comodatario y ésle recibe en perfectas
condiciones , " entera sahsfacción ,,,
sigu,entes b"mes muebles estufa enana 3
llamas, 72 cms largo, 70cms ancho, 49 cms
atto (1 ), estufa industrial '" '" largo,
1~~ms ancho, 87 cms alto (2); ollas caldero
2, mesón en a""ro Inoxidable largo: 149

Informe Aud"oria b""",al a l. Socrelari3 de S.lud y Prolee<;iónSocial, Area dCOeS"rfollo: S.IUd y ProlecclÓfl
Social, "genCla 2014
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CONTRATISTA VALOR TOTALCONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

cms. ancho 70 cms, alb 90 cms (1), mes6n
en acero inoxidable con lavaplatos: largo lado
izquierdo 50l:ms. largo lado derecho 60 cms,
lavaplatos 130 cms.(1). sartenes caldera___ . _'"~ __ .

Cuadro N'4. Contratación vige<>cia2014. Area de Desarrollo' Salud ~ Protección Social
Fuente: Rendidon de Cuentas Gestión Transpafente, SECOP y Secretaria de Salud y ProlecClÓn Social
Elabofo: Alba luz Escobar Reslrepo, P,U.

Por lo tanto, con el propósito de analizar las actuaciones relacionadas con el
perfeccionamiento y ejecución de los mismos, se seleccionó mediante muestreo
aleatorio simple y con un nivel de confianza del 95%, 11 contratos por $13,247,387,741,
utilizando como criterio de selectividad el valor del contrato y el tipo de gasto; el cual
representa el 98% de la contratación suscrita:

Informe Audito,;a E$p""'.1 a fa S=etaria de Salud y Prole""'''n SOC1al,Area de Desarrollo; Salud y Proleccr.;.n
Social. vigencia 2014
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MODALIDAD VALOR TOTAL p.~~- LIQUIDADO

" VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGACONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCiÓN Inicial SUJETO " NO S N FechaFinal
AUDITADO , O

SSYF'S_W8_ PreSlar "' ESE Hospital del IContra!"",,,,, SlSOOüOO,OO'J $1.950,000,000 Sl,m,OOO,OOO , , 1310812015
"014 servicIOs " 'o, Gabriel D,recta

o,imer ni"e1 de Jaram,llo
complejidad Piedral1ita
contempl<t<lo,

'" "Reoooo6n
5"61 de 1994
Deael" 4741

" '00' ,
Resolucioo
5334 de 2000
a la ""Ola"","
pob,e "".,eyurada
vlnwli>do. '"C<ipacidad ".
'"'"i<lennficada
por el SI5BEN
N" ~ .,
niveles 1 " Y 3
¡Segun
Rcsolucion
3778 ".ago.lo JO de
2011 y o,cul.,
155 del 29 de
diciem~r" "2011 " "Dirección
loc<Il de Salud
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MODALIDAD VALOR TOTAL p~!.!... LIQUIDADO

" VALOR CONTRATO APORTES DEL ~OGA
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCiÓN SUJETOInicial Final SI NO" Feclla

AUDITADO , O
o, Itagüi)
como lamb,en
a la población
censal
c¡,.peci,,1
conrmmada
po< "Id'gente.
desplala<los y
desmo",lizodo
s menores en
esledo "abandono
,,,,mlidos ,.
" ICElF ,
adultos
mayores

ad~r;;;, de los
"'sca <lcl\a<los
Al"rlCio" ''" Hospital <!c4 Cont,,,,,,,,,,,,, $349,W3,364 5366,999,364 $366,999,364 , , 13f{)812Q15
domicili.n" '" "oc Gabriel Directa
salud , " Jaram<llo
poblao(>n P,ed,eh,la
pob,e M

afll.ada
SSYPS.099 idenl1ficada
20'4 po< el SISBEN

'" '" ,,,
"""le. 1 2 Y3

"""Re.olucion

;~~8"" c>ln 3(J de

Informe Auditor;a Especial a ta Seaetaria de Salud y P",!ecci6n Social, Area de Desarrollo; Salud y Protecci6n Sodal. vigeocia 201~
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MODALIDAD VALOR TOTAL p~~-.LIQUIDADO
O, VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGACONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCiÓN SUJETO S N FechaInicial Final " NO

AUDITADO I O
l011 yC"eulo,
155 del 29 de
diciemo,e "2011 " '"Secreta,ja "Salud de Itogui
como lamb.,m
• la pottlaoon
cens.1
eSf"'C'al
OnOI9',"le.
desplalado. y
"",moVilIZado
• menores en
Miado "'"condono
'''m,hdo. ~,
"' ICBF ,
",Mios
mayores baJO
protecct6n)
~ di~cult.d
fisica ,'o
mental
moderada o
".vera que le
;mpi""" .lla",1.=w ,"'o.ervlClOs """lOO en ~ ¡
Municipio de
Ila ü, Med,eo

Informe Auditoria Especial a la S""re1aria de Salud y Prol~cci6n Social, Alea de Desarr<Jllo. Salud y Protección Sodal. ",""oda 2014
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.._--
MODALIDAD VALOR TOTAL p.~,,:.. LIQUIDADO

D' VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGA
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCIÓN SUJETO " NO S NInicial Final AUDITADO Fecha

I O
•••• su oaM

Prestar ", Coolralaooo S450,OOO,{l(X) $$40,000000 $540,ooQ,000 , , ~11OO12015
"eMe", " DIrecta
PfOnlOOOn "• Salud ,
p,.,,/Oncioo de
la Enfermedad
a la poblaoon~". 00
awgurada '"acuerdo • '"establecido en• Rewluaón
412 de 2000 Y
en la 3384 de ,", HOSll'lal del

SSYPS-j()()- ,= • " '"' Gabri<"l
2014 IlOblacO/m Jaram,11o

identiTicada Piedral"l"~, "Si.loo Net en
los niveles I 11, I1I (Segun
circular '",,' ~ '"diciembre "'2(111 " "Diree<;ion
Local de Salud
de Itagüi)
Estos selYi.-,ics
,"

Informe Auditoria E.pedal a la S",,'~ari. de S.lud y ProtecaÓrl &!clal, A",a d~ o.,so"oIlo- Saluo y Proteccion SoCIal, vigencia 20\4
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-- LIQUIDADO-MODALlDAD VALOR TOTAL PRO-O, VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGACONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCiÓN SUJETOInicial Final " ,o S;, Fecha
AUDITADO , O

represenl""n
nlngun ="I'M" el u,uaoo

Pr~"lac,t>n o. CnntratOGion $635,231,431 S6511231,431 $658,2~1431 , , 22/0912015
se",,,,,os Directa
profe5to=les
para rca~, ••r
aet;vi<lad~<de
vigila"", .•
ep'oemlOl09'ca
pa'a el cont,oI

" lo.
enlermeoaoos
InOluoopre'Jenl
b¡". y dam"s
de •.•teres en ". ,'oopi\al "SSYPS-OOO- Salud Publ,,,,, •• Gal>r,el

2014 •"goo J"romillo
protocolo. , Pi"drallila
.neamiMlos
esta\>lO'Cioos

" "Mlniote,,,, ""Salud ,
Pro,"wÓtI
$""'01 ,

"Sec,elana ""S"'Lld ,
Prolecoon
SOClal ""Anti."9-'!'1!

Informe Auditor;a EspeCial a la Secreta,ia de Salu<! ~ Proleccié>n Social. Are. de 0 •••.• ",,110: Salud y Prot"""ión Social, vigencia 2014
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MODALIDAD VALOR TOTAL PRÓ. LIQUIDAría
DE VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGA

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCiÓN SUJETO " ,O "Inicial FInal
AUDITADO

Fe<:ha
I O

Inte"",nloria COllCU"'O •• $300602,418 5439,902,416 S439,902,416 , ,
tecnica Méritos
admimstrat"'a
legal ,
financiera a la
operación
logisl"", ~"SSYPS-1t6- ., desarrollo FUNCOl201' •• .,
programas
.<><:i"le~ ••~eguridad
alimentar;" ,
""tnc.",,"' """,un""p'o ••
11" ül
OperoclOn l",~aci6n 54,953,0031)82 57,429,505523 S7,42S,505,523 , ,
10gi'Iica pal'

" desarrollo

"' " FundaClUfl

SSYPS_1l4_ rrograma. Colomh,a 0o,
2014 waales "' Nación eivica

segundod fund.ci6n
alimenta'", ,Caoci."",
rllJlrbon'" ""munlClP'o "'Ita.!J!i1
P,esjac;oo "' Con!,alaciÓn $73,632,500 $73.832,50() 573.832.500 , ,

SSYPS-151- ,e"'ICIO, para Un"erSlda" •• Directa

2014 " aoil'",s AOIt<>qu'3fis>COqui,rneo,

In",,,,,,, Auddmía E,peaal a la Secretaria de Salud y Pmteroon Social. Area de Desarrollo: Salud y P",lección S<X;ial,.'9Mcia 2014
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MODALIDAD VALOR TOTAL 'Ri> LIQUIDAOO

" VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGA
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCiÓN SUJETOInicial Finar " 'O S , Fecha

AUDITADO , O
miC<obrológico
$ de la calldad

'" ~"'""con,wrno
humano "'"" recreativo, "' ,,.
al,mento,
CQm('rool"ado

• '" "mUlllclp'O "llaou;
Pre.I",,¡Qn "' Conlffit.cicn $360,000,000 $360,000,000 S3!J.O ()()() 000 , ,
servlCKlS par. ..,Hospilal

._, a"ee,a
real'la'SSVPS171. .ct,"id~des,. S" Gab ••"

~01A ""',Id PlJblica J.r~m<llo

~n el municipio P¡e,jr.hit.

de I'a üi
Pfe,tac.on o. ContralaciÓ'l $400,000,000 5.400 000,000 $400,000,000 , • 151071'2015
<ervlClOs par. Oi,ecta
,ealiz",
actlvioaoo.
relacionadas .., fiosp,laI ""'SSYPS-176 ro" " ,",,'jd S" Gabriel

2014 ~,~'" " Jar'millomu"",plO •• P,ed,.hlla
llagul W" "enroque "'alenc'Dr1
¡x,ma". '".alu~0£'S)

Informe AU~lloria E.pecoal a la Secretaria de Salud y Prolecd6rl Social, A'M de Des;orrollo: Salud y Prole",,""" SOCIal.vigenCia 2014
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,
F••••nle: Rendición de C••••nlas Geslión Transparenle, SECOP y Secretaria de Salud y Protectión Social
Elabor6: Alba Luz Escobar Re.trepo. P,U

MODALIDAD VALOR TOTAL p~~. LIQUIDADOO, VALOR CONTRATO APORTES DEL RROGA
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA SELECCIÓN SUJETOInicial Final " NO '" Fecha

AUDITADO , O
reali,a, Conl'a!"",On 5950,016,507 5950,016,507 $950,016,507 , ,
aClividades "' Directa
pr""""'ión ,
prevenciOn ,
,e""e"",
complementa,; e., HOS<l,l.:ll ""SSYPS-175 O> M " ,., Gabrlplmodal",.d2U14 ex!,"murai a la Jaran,illo

f'ObI.ct<>n Pieomhlla

~.. ""afi~"d"
(PPNA) ""~"u~:~'l""0,I!o "i
Adqu's;c.oo de Selección 57e.90000J 578.900,000 S78,9OO,000 , , 11/0512015
"'lUlfl'OS 'o Abrevlad~
cómputo ,

5$YPS-199- eqUIpO' Sum'ma. S A S2014 cleClfónlCOS
para o,
mu",;;",o "'11?9."¡

TOTAL S10,:>51,785.900 $13,247,387,741 $13,247,387,741

Cuadro N'S. CO<1traladón Auditada, vigenda 20'~. Are~ de Oes~ffollo, S~lud ProIecdOn Soci~1

IntOf"'" Auditoda hpeclal a la Se<:fetaria de Salud y Protección Soc,al, Area de OeS<lrrollo. Salud y Prote<:ct<'>nSOC1a1.Vigencia 20'~
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Con el propósito de garanliz.ar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al
régimen subsidiado y la afiliación de la población no asegurada, durante el período
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en el municipio de 11aguí
continúan vigentes, activas y operando las siguientes EPS-S:

• EPS-S CAPRECOM
• EPS MIXTA SAVIA SALUD

La destinación de los recursos para garantizar la continuidad de la población
beneficiada al Régimen Subsidiado y el cubrimiento de 49.465 subsidios plenos, se
realizaron durante el periodo auditado mediante las siguientes resoluciones

Cuadro N 6 Resor""ta-nesde Astgnac<ónde Recursos, vtgenc<a2014
Fuente. Secrelana de Salud y Protección Socl8l
Elaboró Alba Lu~ Escobar Reslrepo, P U

RESOLUCI N OBJETO TOTAL CONTINUIDAD
Por medio de la cual se destinan reCursOS
para garanti~ar la contmUtdad del
aseguramiento de los afiliados al régimen

5463 del 4/02/2014 subsidio , ,. afiliación ,. " p<Jblación $32,171,089,653
pobre no asegurada, du,ante el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diCiembre de 2014
Por medio de la cual se comprometen los
recursos para garanti~a' la continuidad del
aseguramiento de los afiliados al régimen

22603 del 1710312014 subSidIadO y la aflhaci<ln de la poblacrón $33222 015 410
p<Jbre no asegurada, durante el perIOdo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014- -'..- -----
Por medio de ,. cual •• modifica ,.
,esolución N'221303 de marzo de 2014, a
través de la cual se ajustan los ,ecursos
para garanti~ar " conbnuidad '"70358 del 1110912014 aseguramlenlo de los af,llados al régimen $333133,392,833
subsidiado y la afiliaciOn de la población
pobre no asegurada, durante el perIOdo
comprendido enlre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014.,..." -_.
'oc mediO de la cual •• mOdifica "resolución W70358 ,. septiembre ,.
2014. a IrMés de la cuat Se ajustan de
manera def,ntl"a ". recursos para

106389 del 2911212014 garantizar " continUIdad ,., 533.222.015410
aseguramlenlO de los afiliados al régimen
subsidiado y la afIliación de la p<Jblación
pobre no asegurada, durante la vigencia
fiscal 2014.
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A continuación, se detallan los pagos realizados durante el periodo auditado por
concepto del Régimen Subsidiado

EnSA-
VIGE~¡:IA ." fOSYGA OEPARTI\MH,¡rO REC. PROPIOS COUIJEGOS. TOTAl

11O4O~Oo;i¡g.olOl."
Off

1I040lC6090301 1t1l40206O'10301 110402l1609O30 llQ40l06090l
Rub,o' <. " .~ H' 01.18

Enero 4n.S6~.6¡4.S6 :l.286,8m576,62 0,00 0.00 89.959.337,'10 2.800.393.5"9,08

r.brero O•• 2.l4J.:lU,3)("IO ~6c!~9-0nl1O_S?,47LlSO,Sl 64 ],7,&8l,71 2,1.~'21627.~.6_

"""0 1.'/41-83,.846,00 707,010 544,56 236199.021.00 ';7.477.381.00 Il-8n912"OO 2.B6'd91.708,5&

Abril 870.915.9<3.4" 1,4;¡;¡.2.~_Sll.l! :la¡;.199.0l5,OO ,/.471.3Sll,97 68520.963,61 VO;34~nw

""10 870.915.9230(1 1,401.704.4'13,00 lSo 199,021,00 51:~I7~.l,C!9.W.l,I;'W.,OO 2.676415,229,00

Junio 819.48~.&4;,00 1.~14.S¡9-lS1,00 :;>69.299.46$,00 "".OSl,441,00 6, 033.8~4,00 2.721-130.8-27,00

Julio 370.91'.923,00 l.39'1.B86.519,00 :;>3(>-199,021,00 ,/.4/1.3>;1,00 )0.84tI-6~..o(l 2,673 3/0.126,00

A~o"o
IOHl6l.>l3,O

aIO.91~.n~,00 1.1%,007.94'>,00 :;>86.199.021,00 ,7,471.381,00 O '-611--663.814,00

Septiembre &;6 :;>12,037,00 l.'I14, 8" .663,()(¡._ ~$4:aa~ ¡6.~'.O!!._,~,9309n,!J(l 13.662,107.00 259ó~19.9~1,00

Otl"~,. 3~6.970.'1n,00 U90.6l7.063,00 281.616,14J,00 5-6.,57.0,0,00 )4.811.'161,00 :;>.ó6/).601.40,,00

No,lomb" 858.158,'>0/,00 1,330.4Jl.119,OO ,al.OO6.1(16,oo ,6,635.4»,00 )9 IOS,5~~,OO l,ó06.~41.gó6,OO

O" ••mbro 347.551,575,00 1.309.709 331.00 ¡>7gSl7,n,>,OO '>5,~19.106,OO 11)6_ljlll,110 _L~68_97~,81G,OO

TOTAL 9.$'I744a.426~ 1l.!:109"~2l.~!",~~l.l1t~~~lS,~ 62.!~,209,80 8'8.61&,749,24 31,144.14U44, 55

Cuadro N 7. Consolidado pago, 'égltnen 'ubStdlado, vigencia 2014
Fuenl.,: Se<:relana de Salud y Prolecciéln Social

,UB"'O'''OO 9.8~7,44B.~t6.S'!! I1.1_0?,S2l.~4:".,H l,1ll.'Wl.61S,00 624.990,209,aO 89U36,749,2. 31,144.142.144,.55

OTRAS EPS 107,til~;!,75,1ti r-1.85.J~7 .718.,_8~ 14.645.679,00 7.260.980,S1 9,301.1SI,79 347,111.40\l,47
TOTAL
INVE",IQN '0.00',0".301,'. 17,891.920.863,l6 3,148,189.194,00 631.2SI,190,11 907.941'Kll,Ol ll.'~'.l7l."',O'
5U8SI0IAOO.

2.3 PRESUPUESTO

Mediante el Decreto W 1390 del5 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se liquida
el presupuesto general del municipio de Itagüi para la vigencia 2014", se fijó el
presupuesto para la Llnea Estratégica: Ilagül, una agenda social para la vida del Area
de desarrollo: Salud y protección social "unidos hacemos más por la salud y la
protección social" en la suma de cuarenta y tres mil trecientos cuarenta y seis millones
doscientos dieciocho mil trescientos ochenta pesos ($43.346.218,380).

Informe Au<kl",ia Especial. l. Se<;rct.ri. de S.lud y ProlOCClélnSOCI.I,Are. de Des."ollo Salud y Protecc>Ol1
Social. vigencia ~O'4
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De acuerdo con las modificaciones realizadas al presupuesto inicial para la vigencia
fiscal 2014, este se fijó en sesenta y un mil doscientos ochenta y cuatro millones
noventa mil cuatrocientos seis pesos (S61,284,090,446); del cual se ejecutó cincuenta
y dos mil seiscientos veintisiete millones diecisiete mil novecientos setenta y cinco
pesos ($52.627,017,975), para un porcentaje de ejecución del 86%.

El presupuesto definiti'lo para inversión fue de cincuenta y nueve mil novecientos dos
millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos ($59.902,932,423).
de los cuales se ejecutó cincuenta y un mil doscientos ochenta y dos millones
quinientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($51,282,516.454).
distribuidos de la siguiente manera

Cu.dro N"8 E¡ecuaon PreSupu"Slal de GaSlos a 3111212014- Programa: Por "na lam"a protegida y Mludable
Fuente: Secretaria de Har;:ienda, Rendicion de euenlos M Gestion Transparenle
El<lboro Alba Luz Escobar R~.lf~p<l, P.U

DESCRIPCiÓN DEL
PRESUPUESTO VARIACIÓN TOTAL EJECUCIÓ"!

RUBRO Inicial DefInitivo , % , %
_._--

11,931,812,066
-_.- .._.. ._. 86TOTAL SECRETARIA 43,346,218,380 61,284,090,446 " 52,621,011,915

" SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
GASTOS " 1.551,645.041 1,381.158.023 -170,487,018 12 1.344,501,521 "FUNCIONAMIENTO oo----- - ~ 1a::106~3-5g~084

- -_.- ._-- ...__ ._-
GASTOS " 41,194.573.339 59.902.932,423 " 51.262,516,454 "'INVERSION
Salud Publica 1,632,398,911 1,591,871,453 -40,527.458 " 1,575,125,801 99
PromovIendo su Salud f=,~-- -,_o .

Protección SOCIal 8,065,743,646 10,218,902.701 2152159053 " 10,078,088,909 "'Prote ,endo su Fam,l,a .._--- ._-- f.,--- -- aT14,76S:i1ifá 13 -_._--_ .. --_ .._.
Aseguramiento '" 27,581,895,552 42,347,106.365 35 34,224,251,613
Salud Defendiendo Su
Salud
Prestación De Servicios 4,238,535,226 4,720,919,534 482,384,306 " 4,529,317,690 00
00 Salud '" "' "'Cub'erto Con SUbSidiOS
A La Demanda

Otros Gastos en Salud 275.000.000 492,715,040 217,715,040 " 344304,313 "-~ --~-- ..._. _._.
--i8~10'B:359~6841.,- -- ... -

PRESUPUESTO 41,794,573,339 59,902,932,423 " 51,282,516,454 SS
AUDITADO (InverSión
Sin reservas

resuouest3les\ _. ~_.,..- - .~--- --

Inlorm~ Aud,tori" ESpl!Cl"1a la Secretaria de Salud y ProteCCIÓnSocial, Area de Desarrollo: Salud y Proteooión
Social. vigoocia 201~
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Para efectos del proceso auditor, se realizó evaluación de los gastos pertenecientes al
rubro de inversión $51,282.516,454, sin tener en cuenta las partidas de las reservas
presupuestales $484,549,309, por corresponder a compromisos de la vigencia anterior,

Durante el proceso auditor se evidenció el cumplimiento de la normatividad
presupuestal aplicable con ocasión de la expedición de los respectivos certificados de
disponibilidad y de los registros presupuesta les a cargo de la Secretaría de Hacienda
Municipal.

2.4 REVISiÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA

De conformidad con el Decreto N" 206 del 25 de enero de 2012 en el Artículo 6 y el
Decreto N' 918 del29 de junio de 2012 en el Articul01 lileral e}. rendir la cuenta a este
organismo de control fiscal, se encuentra delegada en los secretarios de despacho y
jefes de dependencias y áreas de la Administración Municipal, siendo responsabilidad
de la Secretaria de Hacienda, consolidar la información.

Durante la vigencia 2014, la Administración Municipal en cumplimiento de la Resolución
029 de 2014, reportó mediante el software de Gestión Transparente, entre otros, la
contratación suscrita mes a mes de la Secretaría de Salud y Protección Social y la
ejecución presupuestal de ingresos y la ejecución presupuestal de gastos, ambas con
corte al 31 de diciembre de 2014; evidenciándose que el contenido de la misma, es
veraz y confiable

2.5 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Con el propósito de verificar el cumplimiento y/o avance de los compromisos adquiridos
en el plan de mejoramiento formulado con base en las observaciones plasmadas en el
informe de auditoria N"23 de 2014 "Especial a la Secretaria de Salud y Protección
Social del Municipio de Itagüi. vigencia 2013", el cual fue suscrito el 9 de junio de 2014
por la dependencia auditada y aprobado por este órgano de control mediante oficio 858
del 19 de agosto del 2014; se evidenció de acuerdo con la obtención y análisis de las
evidencias durante el desarrollo del proceso auditor, que las acciones de mejoramiento
propuestas se han venido cumpliendo con respecto a los contratos que suscribieron
durante la vigencia auditada, Por lo tanto, se cierra el Plan de Mejoramiento

Informe Auoltoria EspeCIal a la S""Jetaria de Salud y P'olc=l>n So>cial.Area de o.,sarml!o: Salud y P,otección
Social, _igencia 2014
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J OTRAS ACTUACIONES

3,1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA

En el memorando de encargo N" 16 de 2015, no se relacionó información
correspondiente para su respectivo seguimiento,

,
32 ATENCiÓN DE QUEJAS

En el memorando de encargo N' 16 de 2015, no se relacionó información
correspondiente para su respectivo seguimiento,

3,3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

A la fecha de la obtención de evidencias. no se evidencian beneficios del control fiscal
respecto a las actuaciones que generen ahorros. recuperaciones o mejoras en la
gestión de la entidad

Informe Auditorla EspeCial a la SCCfcta,ia de Salud y Prot<'C<>ón SOCIal, Árca de Desarrollo: Salud y Pmlccción
Social, .'gc"",a 20'~
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4 TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

En la presente auditoría, no se establecieron hallazgos que ameriten ser trasladados.

I Universitaria - Coordinadora

Informe AuditOfia Especial a la Secretafla de Salud ~ Proleccilm Social. Área de Desarrollo. Salud ~ Prolección
Social, vigencia 2014

-'


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033

