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Dimensiones   Profesional ejecutor Logros Obtenidos 

Dimensión Transversal 
Fortalecimiento de la 
Autoridad sanitaria para 
la gestión de la Salud  

GRICELDA RINCON 
ACUÑA 
Coordinador Salud  
publica  

 Construcción  planes de acción en salud para la vigencia 2018 

 Ajuste y envío del Análisis situacional de salud del Municipio 
2017 

 Monitoreo, seguimiento y evaluación de las descritas en el 
PAS,  

 Participación, asistencia y  cargue de información  al Ministerio 
de salud   

 Gestión y coordinación con el grupo de salud pública para la 
realización de los procesos de salud publica   

 Se realiza concertación con la ESE HLP previa contratación del 
Plan de intervenciones colectivas  

 Se realiza Contrato interadministrativo 001 del PIC para la 
vigencia 2018  

 Se realiza gestión y apoyo para la contratación del personal 
para gestión en salud pública y el personal para vigilancia 
epidemiológica 

 Se realiza jornada de desratización en el barrio Montebello I en 
articulación de JAC,IDS. Impartiendo educación sanitaria en 
roedores-ratas, se visitaron 332 casas de las cuales 300 fueron 
tratadas con cebos rodilon para un total de 900 gramos 
entregados población beneficiadas 1500 personas 
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Dimensiones  Ejecución Logros Obtenidos 

Dimensión de 
Emergencias y 
Desastres   

José Francisco  
Chará Carrero  

 

 Participación Mesa de Trabajo convocada por la secretaría de salud, donde se 
socializaron temas sobre la crisis migratoria, ventas ambulantes de alimentos, 
posibles establecimientos de servicios sexuales y un matadero de reses 
clandestino en la zona rural. Mesa que participó el secretario de gobierno, la 
secretaria de gestión del riesgo, el técnico de saneamiento Ambiental del IDS, los 
líderes de la dimensión de Vigilancia y Emergencias y desastres y la Secretaria de 
Salud. 
 

 Visita técnica y de inspección en el establecimiento La Duquesa ubicado en el 
barrio once de noviembre, en la cual, se revisó el sitio, donde se evidenciaron 
algunos aspectos técnicos que no cumplen, cómo no contar con lavamanos, 
bolsas para las papeleras, botiquín de primeros auxilios y un sitio que no dejaron 
inspeccionar por falta de la autoridades policiales ; para resaltar que esta visita 
técnica fue un compromiso de la mesa de trabajo desarrollada el día 21 de mayo 
en el despacho de la secretaria de salud. 

 

 Taller sobre estándares mínimos a tener en cuenta en una Emergencia o Desastre 
dirigida por el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias  (CRUE) y La 
Organización Panamericana de La Salud (OPS), desarrollada en el salón blanco 
del CAM y direccionada al personal de Salud Pública adscrita a la secretaría de 
Salud y al personal de la secretaría de Gestión del riesgo. 

 

 Se radicó oficio ante CORPONOR solicitando Visita Técnica a la Compañía VIDA 
GAS ante queja de la Ciudadanía ubicada en el sector de la sabana donde 
argumentan que se encuentran en riesgo de peligrosidad y de salud en 
consecuencia a los depósitos de gas que se encuentran dentro de la empresa; 
Para resaltar de que esta solicitud fue un compromiso de la Mesa desarrollada el 
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día lunes 21 de mayo que se llevó a cabo en el despacho de la secretaría de salud, 
donde participaron los jefes de despacho de las secretarias de gobierno, 
planeación, Vivienda, Gestión del Riesgo y el IDS con el fin de socializar la queja 
mencionada. 

 

 Participación en el proyecto referente  a mejoramiento de la calidad del agua 
potable en el corregimiento de Agualinda, actividad articulada con Saneamiento 
ambiental del Instituto Departamental de Salud y la secretaria de salud 
específicamente con los líderes de las dimensiones de Salud ámbito Laboral, 
Emergencias y Desastres y Salud ambiental, en la cual consistió en realizar 
jornada de educación,  entrega de pastillas de cloro y seguimiento de los 
indicadores de contaminación según muestras tomadas aleatoriamente con el fin 
de evaluar resultados.  
 

 Jornada de Capacitación y reunión del Equipo de respuesta Inmediata (ERI) en 
salud del municipio, en la cual, participaron la mayoría de los miembros, donde se 
socializaron los estándares del Reglamento Sanitario Internacional y se 
contextualizó las funciones y responsabilidades del Equipo, Igualmente se dio a 
conocer el plan de acción de la dimensión de emergencias y desastres. 

. 
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Dimensiones  Ejecución Logros Obtenidos 

Dimensión 
Sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos  

Adriana Peña 

 Se realizó fortalecimiento de capacidades  a profesionales de las IPS (Hospital local de Los 
Patios, centro médico la Samaritana y mutual HEALTH CARE salud total para todos), en 
Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ) en cuanto a las EPSs 
que operan en el Municipio se  convocaron,  no participaron, Participación  (3 ) personas   

 gestión y realización de unidades de análisis para los casos de morbilidad materna 
extrema, mortalidad perinatal y neonatal tardía, participación en las unidades de análisis 
convocadas por el Instituto Departamental de salud. 
 

Evento  # de visitas notificadas y realizadas 

Morbilidad materna extrema 1 (1No efectiva) 

Mortalidad perinatal y neonatal tardía 2 ( 1 efectiva y 1 no efectiva con unidad de 
análisis municipal) 

No se presentó evento de mortalidad materna extrema. 

 Se convoca a mesa de trabajo con el fin fortalecer los servicios de atención a la población 
gestante para lograr que las mujeres asistan a 4 o más controles prenatales,  se realiza 
verificación del quorum en donde se evidencia que de los 6 convocados asisten 2 IPS y 1 
EPS para un total de 3 entidades convocadas. La representante de la EPS Ecoopsos 
manifiesta algunas falencias encontradas en las atenciones revisadas por parte de la IPS 
Hospital local de los Patios como lo es la captación tardía de la gestante para que le dé 
continuidad a sus controles, las madres no asisten con regularidad y la ESE le realiza con 
un periodo de 8 o 10 días de diferencia los controles para cumplir con la meta y enviarlas a 
ginecología sin tener en cuenta las fechas pertinentes adecuadas según lo establecido, por 
lo que se deja como plan de mejoramiento. 

 Se realiza monitoreo y supervisión del programa de SASER en las IPS ( Hospital local de 
los Patios, centro médico la samaritana y mutual Health CARE salud total para todos) , 
evaluando el rango de cumplimiento de la aplicabilidad de las guías de atención integral, así 
como el seguimiento a los planes de mejoramiento y/o requerimientos formulados 



                                                                   
ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTIÓN SALUD 
Código: 
GS-F-07 

INFORME 
Versión:  

02 

FORMATO  
Aprobación: 

10/11/17 

 

 

encontrando que se están cumpliendo con el programa SASER,  pero falta mejorar el 
soporte y elaboración de la información de las actividades realizadas como IPS. 

 Se convoca y se realiza mesa intersectorial y comunitaria de la promoción y garantía del 
derecho sexual y reproductivo creado e instalado legalmente.. 
En esta mesa de trabajo se pudo articular acciones para nuevos trabajos con la población 
con apoyo de secretaria de cultura y desarrollo social y equidad de género, plantea 
estrategias a trabajar con los adolescentes que generen un impacto positivo y de cambio. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Adriana Peña 

 Con el objetivo de promover estilos de vida saludable impulsando cuatro actividades 
saludables que evitan la aparición de cuatro enfermedades graves (estrategia de 4x4 
ampliada) que generan la gran carga de discapacidad y muerte, se realiza taller con los 
profesionales de las  IPS (Hospital local de los patios, centro médico la samaritana y mutual 
Health CARE salud total para todos) haciendo énfasis en la estrategia y que se esté 
cumpliendo con los usuarios pertenecientes a cada IPS como estrategia de prevención de 
enfermedades crónicas y promoción de estilos de vida saludable. 

 Se convoca a mesa de trabajo con el fin fortalecer las acciones y seguimiento de los 
establecimientos que cumplan con ambientes 100% libres de humo que según la ley 1335 
del 2009 habla de garantizar el derecho a la salud de la población, en especial de los niños, 
niñas y adolescentes, protegiéndolos de los efectos del consumo de tabaco y sus derivados, 
así como de la exposición al humo de cigarrillo. se concreta que el día 31 de mayo a las 2 y 
media de la tarde vamos a realizar por la avenida (4) del barrio la cordialidad en cada una 
de las tiendas que se encuentren en esta avenida principal la socialización de la norma, la 
policía nos prestó  su apoyo con (4) personas, la policía de infancia y adolescencia otros 4 
personas la secretaria de salud con 2 auxiliares de enfermería y 1 profesional líder de la 
dimensión además de 1  profesional del instituto departamental de salud por parte de 
saneamiento ambiental. 
En esta actividad se pudo establecer que los establecimientos pequeños como las tiendas 
desconocen de lo establecido por la ley al momento de socializarles expresaron que para 
ellos era muy difícil acatar la ley, pero se comprometían a no venderles a los menores de 
edad.  al pasar nuevamente a verificar si los establecimientos habían acatado las 
indicaciones se comprobó que algunos no acataron las indicaciones y siguieron incurriendo 
en las falencias.    

 Se realizan diferentes celebraciones correspondientes a la dimensión de vida saludable y 
condiciones no trasmisibles con el objetivo de informar a la comunidad y generar un cambio 
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conductual a través de la estrategia IEC con respecto a los eventos que son de vital 
importancia. 

 15 abril 2018, día mundial de la actividad física, publicación por redes sociales, tamizaje 
en la ciclo vía nocturna. 

 18 mayo 2018, día mundial de la hipertensión, publicación por redes sociales y 
realización de jornada integral de salud en la vereda california. 

 31 mayo 2018, día mundial sin tabaco, jornada de educación por los establecimientos 
“tiendas de la av. 10 y av. 4”.  

Seguridad alimentaria 
y nutricional  

Adriana Peña 

 Se participa en la mesa de seguridad alimentaria y nutricional liderada por el Secretario de 
desarrollo Agropecuario 

 Se realizó jornada para fortalecimiento de capacidad en lo  administrativo y de salud de las 
IPS y EAPB para promover la salud nutricional y materno infantil.  Participación  9 
profesionales y personal administrativo. 
Según lo estipulado en la circular 211 del 2018 enviada por el Instituto Departamental de 
Salud, se interpretan según los puntos de corte definidos por el ministerio de salud y 
protección social –resolución 2121. Además, se deben tener en cuenta los hallazgos clínicos 
y el análisis de las causas de la desnutrición, haciendo énfasis en la entrega a tiempo de la 
formula terapéutica por parte de la EPS según el caso de desnutrición que se presente.  

 Se realiza una relación de las visitas por eventos reportados por las diferentes UPDG del 
municipio al sivigila pertenecientes a la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional a 
los cuales se les realiza el debido seguimiento incluyendo informe ejecutivo y unidad de 
análisis según corresponda. 
bajo peso al nacer: 5 (3 efectiva y 2 no efectiva). 
desnutrición en menor de 5 años: 15 (1 no efectiva y 14 efectivas). 
Con su respectivo seguimiento y direccionamiento a comisaria de familia según el caso. 

 Se realizó mesa de trabajo con los propietarios de las panaderías pertenecientes al 
municipio de Los Patios para impulsar la manipulación e inocuidad de los alimentos para el 
sector productor y expendedor de los elementos (impulsar curso y exámenes médicos para 
manipuladores de alimentos). basados en la resolución 2674 del 2013 en donde se dan a 
conocer los requisitos que se deben cumplir en los establecimientos de venta y consumo de 
bebidas, comidas y la importancia de que los empleados encargados de la preparación de 
los alimentos estén actualizados el curso de manipulación de alimentos, y a su vez conozcan  
lo que se exige, para lo anterior es muy importante de su presencia para articular acciones 
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que generen avances en sus establecimientos comenzando con tener la documentación al 
día. Se convocaron 21 panaderías y asistieron 7 representantes y 2 profesionales del 
Instituto departamental de salud saneamiento ambiental. 

 

Dimenspones 
prioritarias  

Ejecución Logros Obtenidos 

Dimensión 
Vigilancia en Salud 
Publica  

Yesenia Andreina 
Berbesi Amaya  

 811 investigaciones de campo de vigilancia en salud pública de los diferentes eventos de 
interés. 

 Socialización de los diferentes eventos de interés en salud publica correspondiente al  I 
trimestre realizando el comité de vigilancia epidemiológica comunitario COVECOM Barrio la 
Esperanza 

 Análisis objetivo de los diferentes eventos de interés en salud pública durante los comités 
de vigilancia epidemiológica COVE. 

 Estrategias de Información, educación y comunicación sobre Sarampión (1 evento) e 
Infecciones respiratorias Agudas (2 eventos) en los diferentes sectores del municipio como 
colegios, escuelas, avícolas, biblioteca, centros del adulto mayor, madres FAMI, madres 
tradicionales, personal médico, ONG crecer en familia, logrando fortalecer el conocimiento 
y sensibilizar, 5250 personas. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles   

Yesenia Andreina 
Berbesi Amaya 

 Planeación y desarrollo del comité de salud infantil con una periodicidad mensual 
articulados con los COVES municipales, generando un plan de acción y posterior 
seguimiento y evaluación, con el objeto de lograr las coberturas y cumplimiento de 
indicadores en salud infantil adicional revisar los casos de desnutrición reportados al 
sistema de vigilancia. 

 Gestión y realización jornadas de recolección de inservibles en los barrios los vados y 
cordialidad un total de recolección de 4000kg de inservibles 

 Gestión, participación y  realización jornadas integrales en salud con la asistencia de la 
comunidad de los siguientes barrio: La Esperanza  

Dimensión Ejecución Logros Obtenidos 

Salud y ámbito 
Laboral 

Miguel Sandoval 

 Se realizó la visita de inspección con acompañamiento del ministerio de trabajo a las 
construcciones de Villas de San Diego, Los Arandanos y Conjunto tasajero. 

 Capacitaciones en articulación con el IDS sobre “Registro de los eventos de origen laboral atreves 
del SIVIGILA” en el Centro Medico La Samaritana, Mutual Health Care y E.S.E Hospital Local de 
Los Patios. 

 Se realizaron visitas domiciliarias por el evento de accidente laboral notificados por el SIVIGILA en 
los barrios sabana y once de noviembre. 

 Socialización de actividades entornos laborales saludables en el COPAST. 
 

Dimensión 
Transversal 

 
Componentes  Logros Obtenidos 

Gestión Diferencial 
de poblaciones 
vulnerables 
 
Adriana Ocaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primera Infancia, Infancia y 
adolescencia  

 Realización de 4 talleres educativos al 100% de las madres Tradicionales con la participación 
de 68 mujeres, en el tema de la estrategia AIEPI Comunitario y debidamente certificadas con una 
intensidad horaria de 40 horas  

 1 Jornadas educativas dirigidas a profesionales del operador Corprodinco y del CDI Esperanza 
Amor y Paz en temas relacionados con enfermedades inmunoprevenibles. (34 profesionales 
capacitados)  

 Escuelas de padres institución educativa patio centro No. 2 en la adopción de la estrategia 
preescolar es una nota. Con la participación de 50 padres (4 sedes de preescolar beneficiarias). 

 Escuelas de padres en la institución educativa sede once de noviembre, técnico municipal y 
CDI Esperanza Amor y Paz en temas relación con la prevención del abuso sexual infantil. (200 
padres asistentes) 
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 Participación y fortalecimiento de talento humano en la videoconferencia de Infección en 
sitio quirúrgica a cargo del Instituto nacional de salud el 6 de junio de 2018. 

 Asistencia y participación en el entrenamiento a personal de salud (médicos, enfermeras, 
vigilancia epidemiológica) vigilancia de sarampión rubeola, IRAG, difteria llevada a cabo en 
el auditorio de la clínica san José dirigida por el instituto departamental de salud IDS y el 
instituto nacional de salud INS, consta en el certificado de cumplimiento 0011 de fecha del 
3 de mayo de 2018. 

 Seguimiento de acciones de vigilancia en salud publica en el centro médico la samaritana, 
mutual HEALTH CARE salud total para todos y la ESE hospital de los Patios 
 
 

 
 
 
 
 
Adulto Mayor  

 Se lleva continuidad a los comités técnicos de adulto mayor, realizado el día 23 de mayo de 
2018  

 De 8 asociaciones se intervinieron el 50% de las asociaciones a través de talleres en temas 
relacionados con la salud, el autocuidado, promoción y prevención, con el apoyo de estudiantes de 
trabajo social de la universidad Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. 

 Conmemoración del día mundial de la toma de conciencia del no al maltrato al adulto mayor, 
con a la asistencia de 80 adultos mayores.  

 Jornada educativa dirigida a 10 presidentes de las asociaciones para el fortalecimiento de la 
red comunitaria en temas relacionados con el envejecimiento activo  

 
 

 
Discapacidad 

 Se lleva continuidad con el registro de localización y caracterización de personas con 
discapacidad (13 registros en la vigencia). 
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RESULTADOS DE MUESTRAS DE AGUA PROCESADOS POR EL INSTITUTO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD 
 

Las muestras de agua para su respectivo procesamiento se toman de los diferentes puntos 
de distribución de agua del municipio de los patios desde la zona urbana hasta la zona rural, 
este proceso se realiza de manera aleatoria con una periocidad trimestral los puntos donde 
se han tomado muestras de agua en la vigencia 2018 son:  

 Agua de los patios ( 5 muestras al mes) 

 San Fernando ( 1- 2 muestras bimensual) 

 Montebello ( 1- 2 muestras bimensual) 

 Empresa privada de servicios S.A 

 Ong crecer en familia ( 

 Vereda california (1 muestra anual) 

 Vereda agua linda (1 muestra anual) 

 Acuapatios ( 1 muestra bimensual) 
Según los resultados emitidos por el ente territorial los resultados de aguas tomadas en la 
zona urbana-zona rural los únicos que son viables sanitariamente son los que fueron 
tomados en la vereda california y agua linda. 
Actualmente la secretaria de salud hizo entrega a la vereda agua linda pastillas de cloro 
con el fin de mitigar el riesgo en la salud humana. 
 
Se anexa resultados emitidos por el IDS. 
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INFORME TRIMESTRAL DE LA OFICINA 
DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

AÑO 2018 
 
Informe de los meses Mayo y Junio del 2018, la Secretaria de Salud realiza de manera 
detallada describe las actividades efectuadas a lo largo del período, el presente informe 
tiende a resumir, en cifras, la atención a cada persona que se acerca a realizar una Queja, 
Petición, Reclamo o sugerencia. Tales acciones se presentan de manera directa, por 
escrito, forma verbal, correo electrónico o a través de línea telefónica 5829959 Ext 101. 

 
TRAMITES ESCRITOS 
 
Los trámites escritos son los adelantados con base en las acciones interpuestas a través 
de oficios o mediante el diligenciamiento del formato único de quejas y reclamos radicados 
en la oficina de archivo o por los correo electrónicos alcaldia@lospatios-
nortedesantander.gov.co, secretariadesalud@lospatios-nortedesantander.gov.co 
 

PERIODO PETICIONES TUTELAS QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIA 

  
TRIMESTRE I 11 3 93 0 0 

 
Como se observa la mayor parte de trámites adelantados durante el trimestre, son de 
manera escrita y radicados en la oficina de archivo, se relacionaron con procesos de 
derechos de petición, tutelas, reclamos y quejas. 

 
DERECHO DE PETICION RECEPCIONADOS EN EL PERIODO 
 

No. 
Radicado 

Fecha del 
radicado 

Procedencia 
entidad o 
persona 

Asunto o referencia 
No. 
Radicado 
respuesta 

Fecha 
respuesta 

4308 11/05/2018 

LUIS OSCAR 

GELVEZ 

MATEUS 

DERECHO DE PETICION 

SOLICITANDO CRUCE DE 

CARTERA Y FIRMAR ACTA DE 

CONCILIACION, ACUERDOS DE 

PAGO, SANEAMIENTO DE 

CARTERA Y CRUZAR LA 

INFORMACION DE LA CIRCULAR 

030 DEL 2013 

2990 31/05/2018  

4290 11/05/2018 

DIEGO 

ENRIQUE 

RAMIREZ 

SANGUINO 

INFORMAN QUE LA ACTUACION, 

FUE ENVIADA A LA HONORABLE 

CORTE CONSTITUCIONAL 

ACCIONANTE: LUIS ANTONIO 

NOTIFICACION 

DE RESPUESTA 

11/05/2018 

NOTIFICACION 

DE RESPUESTA 

11/05/2018 

mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:secretariadesalud@lospatios-nortedesantander.gov.co
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RUEDA VELEZ; AGENTE 

OFICIOSO DE: MARIA LIBARDA 

VELEZ; ACCIONADA: ECOOPSOS 

4658 23/05/2018 

JORGE 

ALBERTO 

GONZALEZ 

TOLOZA 

DERECHO PETICION - SOLICITUD 

DE EXPEDICION DE CERTIFICADO 

DE SANIDAD A 

ESTABLECIMIENTO LLAMADO 

TEOZ LICORES BAR 

2819 28/05/2018 

CORREO  24/05/2018 

WILLIAM 

VILLAMIZAR 

LAGUADO 

DERECHO DE PETICION 

PROYECTO LEY 065 
3022 1/06/2018 

4856 29/05/2018 

SORANY 

GARCIA 

BEDOYA 

DERECHO DE PETICION 

SOLICITUD DE INSPECCION EN 

LA URB LA NUEVA FLORESTA 

POR UN CANAL DE AGUAS 

RESIDUALES 

3373 15/06/2018 

4858 29/05/2018 
CARMEN 

ALICIA CELIS 

DERECHO DE PETICION EN 

INTERES GENERAL- 

CABALLERIZA 

3412 18/06/2018 

5166 7/06/2018 

RITA 

HERNANDEZ 

MEJIA 

DERECHO DE PETICION DE LA 

JUNTA DE ACCIOM COMUNAL 

BARRIO EL SOL DONDE HACEN 

PETICIONES VARIAS REFERENTE 

A PROBLEMATICAS EN SU 

BARRIO 

3493 20/06/2018 

5269 8/06/2018 

GUILLERMO 

ALFONSO 

SABBAGH 

PEREZ 

DERECHO DE PETICION 

SOLICITUD DE AFILIACION AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD AL ADOLECENTE 

VENEZOLANA LARISBET 

DANIELA TEUFEL RUIZ 

3777 09/07/2018  

5287 12/06/2018 

GUILLERMO 

ALFONSO 

SABBAGH 

PEREZ 

DERECHO DE PETICION 

SOLICITUD DE AFILIACION AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD AL ADOLECENTE 

VENEZOLANO JOSE ANDRES 

MENDEZ CHIRINOS 

3776  09/07/2018 
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5288 12/06/2018 

GUILLERMO 

ALFONSO 

SABBAGH 

PEREZ 

DERECHO DE PETICION 

SOLICITUD DE AFILIACION AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD AL ADOLECENTE 

VENEZOLANO WILKER JOEL 

PATIÑO SOLIS 

3775  09/07/2018 

5308 12/06/2018 

GUILLERMO 

ALFONSO 

SABBAGH 

PEREZ 

DERECHO DE PETICION 

SOLCIITUD DE AFILIACION AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD AL ADOLECENTE 

VENEZOLANO YENDERSON 

ALEXANDER MORALES SANCHEZ 

3774  09/07/2018 

 
TUTELAS RECEPCIONADAS 
 

No. 
Radicado 

Fecha del 
radicado 

Procedencia 
entidad o 
persona 

Asunto o referencia 
No. Radicado 
respuesta 

Fecha 
respuesta 

3960 3/05/2018 

DIEGO ENRIQUE 

RAMIREZ 

SANGUINO 

NOTIFICACION PARTE 

RESOLUTIVA DEL FALLO 

DE FECHA 03 DE MAYO 

DE 2018 ACCIONANTE: 

LUIS ANTONIO RUEDA 

VELEZ, ACCIONADO 

ECOOPSOS N|: 2659 

NOTIFICACION 

DE RESPUESTA 

03/05/2018 

NOTIFICACION 

DE RESPUESTA 

03/05/2018 

4231 10/05/2018 

ALEJANDRA 

MARIA AREVALO 

GUERRERO 

FALLO DE TUTELA  DE 

PRIMERA INSTANCIA 

20180044300. 

ACCIONANTE: MARIA 

LEONOR GARCIA-

CARLOS ORLANDO 

ORTIZ. ACCIONADO: 

ECOOPSOS 

NOTIFICACION DE 

RESPUESTA 

10/05/2018 

NOTIFICACION DE 

RESPUESTA 

10/05/2018 

5142 6/06/2018 

DIEGO ENRIQUE 

RAMIREZ 

SANGUINO 

TUTELA 3356 DE FECHA 

05 DE JUNIO DE 2018, 

ACCIONANTE: MACARIO 

CONTRERAS ANGARITA, 

ACCIONADO ALCALDIA Y 

3281 12/06/2018 
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CONSORCIO MAYOR 

RADICADO 2018- 00059 

 
QUEJAS DE RECEPCION POR MES 
 

Periodo Número de quejas 

MAYO 56 

JUNIO 37 

TOTAL 93 

 
El reporte de quejas se presentó mayor en el mes de junio del 2018 por inconformidades 
con la EPS Ecoopsos con sus reportes negativos de servicio donde el problema más 
recurrente es la demora en la autorización de solicitudes en los servicios de salud como 
consultas, exámenes médicos y cirugías, por parte de Coosalud el problema más recurrente 
es la demora en la entrega de medicamentos por parte de la farmacia Ladmedis. 

 
ASUNTOS RECURRENTES 
 
No obstante, los asuntos puestos a consideración como quejas, reclamos y 
solicitudes son de diversa índole, es del caso resaltar las siguientes situaciones el 
en aseguramiento, atención en salud y saneamiento ambiental del Municipio de Los 
Patios. 
 

 Servicio atención al ciudadano (SAC) 
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Los usuarios que radicaron mayor número de quejas del régimen subsidiado son de la EPS-
S Ecoopsos por inconformidades con sus reportes negativos de servicio donde el problema 
más recurrente son la demora en la autorización de solicitudes de servicios de salud y por 
parte de Coosalud el problema más recurrente es la demora en la entrega de medicamentos 
por parte de la farmacia Ladmedis donde dicha farmacia tiene 6 solicitudes del total de las 
solicitudes pendientes de la EPS-S Coosalud. 

 
PROGRAMAS DE ATENCION EN LA SECRETARIA DE SALUD 
 
MEDIO DE TRAMITE  

 
 
La comunidad opto por presentar las quejas de forma escrita, este despacho viene 
promocionando el programa de gobierno en línea a través del correo electrónico 
secretariadesalud@lospatios-nortedesantander.gov.co para que la población utilice y 
acceda a través del medio electrónico. 
 
 
 
 

 

mailto:secretariadesalud@lospatios-nortedesantander.gov.co
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AUDITORIA IPS 
 

IPS MUTUAL HEALTH CARE 
 

PROCESO 

EVALUADOS 

HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA ÚNICO DE 
HABILITACION 

No se encuentran los distintivos actualizados de los servicios 
habilitados nuevo nombre de la IPS, igualmente no está actualizada 
la plataforma estratégica, misión, visión, principios corporativos y 
derechos de los usuarios. 

GESTION DE RESIDUOS Pendiente actualizar Plan de Gestión de Residuos hospitalarios 
PGIRH 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

Actualizar de acuerdo con la IPS con la normatividad. y ajustar la 
Resolución y comités ajustar fechas. Pendientes realizar actas de 
comités realizados con soportes, pero sin elaboración de actas. 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 

COMITÉS 

Se evidencia la resolución de los comités con algunas 
inconsistencias, el cual deben ser ajustadas para sede Patios. Se 
deben actualizar los manuales de procesos y comités ya que se 
encuentran incompletos. Se encuentran en ejecución los siguientes 
comités: Seguridad del paciente- Gagas- Historia clínica y Calidad. 

INFRAESTRUCTURA 

Pendiente soportes de infraestructura nueva zona de 
almacenamientos de residuos ya que no cumple con los requisitos 
de normatividad. 
Mantenimiento de infraestructura del lavamanos de discapacitados, 
se debe correr la instalación del lavamanos. 

AUDITORIA INTERNA Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Pendientes soporte de capacitaciones de talento humano. 

ATENCIÓN AL USUARIO 
Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

Pendiente conformación de usuarios de la IPS y colocar en cartelera 
informe de satisfacción de usuarios. 

PROCESOS 
PRIORITARIOS 

Actualizaciones todos los procesos prioritarios de medicina general, 
odontología, toma de muestra. acordes a la nueva IPS de fecha 
diciembre 01 de 2017. 

PRESTACIÓN DE LOS RESOLUCIÓN 4505 DE 2012. No presenta soportes de cargue de 
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SERVICIOS DE SALUD – 
PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN – SALUD 
PÚBLICA- 

VERIFICACIÓN DE 

información por parte de la IPS. 
Por parte de las EPS-S ECOPPSOS Y COOSALUD no se ha 
realizado la asesoría técnica, la EPS envio al correo la clave de 
acceso para subir la información y presenta errores el cual la EPS 

CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN 4505 DE 

2012 

no ha solucionado. Y la EPS COOSALUD no ha entregado clave y 
tampoco asistencia técnica. y demás reportes de información que 
contiene la resolución 4505 de 2012. Pendiente reprogramar nueva 

 visita para evaluar la resolución 4505 de 2012 que a la fecha no han 
 realizado. 
 No presenta soportes de 4505 de 2012, no han podido reportar, no 
 han realizado soporte técnico por parte de la E¨PS, se solicita 
 realizar oficio de solicitud dirigidas a las EPS-S. 
 Promoción y Prevención pendiente procesos y formatos de 
 demanda inducida.  

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 

Pendiente actualizar procesos, protocolos y formatos se encuentra 
en historia clínica sistematizada. 

 

AUDITORIA A FARMACIAS 

FARMACIA INSERCOOP 

PROCESO 

EVALUADOS 

HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE 

MEJORAMIENTO 

CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

 No cuenta con baño para usuarios, disponen del baño dentro 
de la farmacia.

 No cuenta con protocolo para el uso del baño.

AREAS 

 No cuenta con área para manejo y disposición de residuos de 
acuerdo con la reglamentación vigente. 

 No cumplió con este ítem en el plan de mejora del año 2017 
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CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACION 

 No cuenta con área específica de almacenamiento de 
medicamentos de control especial. 

 No se evidenciaron control de temperatura de los meses de 
marzo y abril de 2018. 

 No se evidencia un sistema de control de fechas de vencimiento, 
cumpliendo con una rotación adecuada de fechas de 
vencimiento de los productos farmacéuticos (primeros en vencer, 
primeros en salir). 

 No se observa circulación del aire frio, para mantener una 
temperatura uniforme la ubicación de los medicamentos en la 
nevera de refrigeración se observa gran cantidad de 
medicamentos juntos que obstaculizan la circulación del aire 
(foto evidencia). 

MANUAL DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 No se evidencia manual de Procesos y Procedimientos; no se 
observa su implementación. 

 No se evidencia los procedimientos de Recepción Técnica y 
Administrativa, no se evidencian registros de ingresos y 
traslados. 

 No evidencia la descripción del procedimiento para 
Almacenamiento. 

 No se evidencia la descripción del procedimiento de 
Conservación de Cadena de Frío. 

 No se evidencio el plan de contingencia en caso de daño del 
equipo de refrigeración y/o ausencia de fluido eléctrico. 

 No se evidencia el manual de procedimiento para las 
devoluciones. 

 No se evidencia el manual de procedimiento de almacenamiento, 
dispensación y manejo de medicamentos de Control Especial. 

 No se evidencia el manual de procedimiento del Plan Integral de 
Gestión de Residuos. (PIGRH). 

 No se evidencia el manual de procedimiento para entrega y 
dispensación de medicamentos. 

 No hay evidencia soportes del Programa de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia, capacitaciones, socializaciones y alertas 
actualizadas. 

 No hay soportes de los registros de información y educación 
al paciente y a la comunidad sobre el uso adecuado de los 
medicamentos y los dispositivos médicos. 
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MEDICAMENTOS DE 
CONTROL ESPECIAL 

 Cuenta con Resolución ante el fondo Nacional de 
estupefacientes (FNE) para medicamentos de control especial 
del municipio de Patios.

 Medicamentos autorizados por el (FNE) al titular de la resolución 
de inscripción.

  Se observan Registros de los movimientos en archivo magnético 
y/o manual 

 Presentación del balance del día fueron entregadas 20 formulas 
del régimen subsidiado y quedo 1 pendiente por no asistencia del 
medicamento. 
Se observa soportes con recibido del informe al FNE dentro de 
las fechas establecidas al instituto departamental de salud 

RECURSO HUMANO 

 Cuenta con una regente de farmacia y un auxiliar servicio 
farmacéutico 

 No hay documentos hoja de vida actualizada del personal al día 
no hay soportes de contratos desactualizados 

 No hay soportes de parafiscales en el momento de la visita. 
 No hay soporte al personal de actualizaciones y 

entrenamiento en el último año. 
 No hay registros de capacitación continua y actualización al 

personal y tampoco a usuarios. 
 No se evidencias actas de las capacitaciones. 

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA LEGAL 

 No hay documentación actualizada de Cámara de 
comercio (2016). 

 No hay documentación actualizada Rut (06/07/2015). 
 No se evidencio contrato actualizado con la empresa de 

recolección de residuos. 

CONTINUIDAD, 
OPORTUNIDAD, 

EFICIENCIA 

 No hay hoja de vida de equipos actualizada. 
 No hay plan de capacitaciones de actualización al personal de 

la IPS 
 No hay plan de capacitación en educación al usuario. 
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FARMACIA MIKEL 

PROCESO 

EVALUADOS 

HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE 

MEJORAMIENTO 

CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

 Se observa que la infraestructura realiza mantenimiento 
preventivo de toda la infraestructura (techos paredes, pisos) 
cuenta con áreas independientes libre circulación, se observa 
la limpieza en toda el área, cuenta con baños para los 
usuarios y discapacitados, señalización de las áreas, 
extintores en funcionamiento y fechas con máxima proximidad 
de vencimiento.

 No cuenta con aviso exterior de “Espacio libre de humo”

AREAS 

 No cuenta con área física exclusiva independiente y segura 
para el almacenamiento de medicamentos de control. 

 No cuenta con un área debidamente señalizada para el 
almacenamiento de medicamentos que deben ser destruidos 
o desnaturalizados por vencimiento o deterioro 

 No cuenta con la señalización del área destinada para el 
almacenamiento de productos rechazados, devueltos y 
retirados del mercado. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACION 

 No cuenta con área específica de almacenamiento de 
medicamentos de control especial. 

MANUAL DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 No cuenta con manuales de procesos y procedimientos para 
recepción técnica y administrativa, almacenamiento, 
conservación, devoluciones, almacenamiento y dispensación 
de manejo de medicamentos de control especial. 

 No cuenta con manual de procedimientos de conservación de 
cadena de frio y en este, plan de contingencia en caso de 
daño del equipo de refrigeración y/o ausencia de fluido 
eléctrico. 

 No existe manual de procedimiento de almacenamiento, 
dispensación y manejo de medicamentos de Control Especial. 

 No cuenta con actas de capacitación del manual de 
procedimientos del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). 
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MEDICAMENTOS DE 
CONTROL ESPECIAL 

NO CUENTA CON ESTE PROCESO 
 Resolución ante el fondo Nacional de estupefacientes (FNE) 

para medicamentos de control especial del municipio de 
Patios.

 Medicamentos autorizados por el (FNE) al titular de la 
resolución de inscripción.

 Registro de los movimientos en archivo magnético y/o manual
 Presentación del balance del día
 Presentación del informe al FNE dentro de las fechas 

establecidas.

RECURSO HUMANO 

 No hay documentos hoja de vida actualizada del personal al 
día no hay soportes de contratos. 

 No hay registros de capacitación continua y actualización al 
personal y tampoco a usuarios. (última actualización del año 
2016). 

 Se deja en observación realizar actas de las capacitaciones a 
partir de la fecha. 

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA LEGAL 

 Cámara de comercio y Rut actualizada 
 No se evidencio durante la visita contrato con la EPS para 

la dispensación de medicamentos a sus usuarios. 

CONTINUIDAD, 
OPORTUNIDAD, 

EFICIENCIA 

 No hay hoja de vida de equipos actualizada. 
 No hay plan de capacitaciones de actualización al 

personal de la IPS 
 No hay plan de capacitación en educación al usuario. 

FARMACIA LADMEDIS 

 

PROCESO 

EVALUADOS 

HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE 

MEJORAMIENTO 

CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

 El local no cuenta con área física exclusiva, independiente, de 
circulación restringida, un sitio demasiado estrecho para la 
atención de los usuarios. 

AREAS 
 No cuenta con un área administrativa exclusiva debidamente 

delimitada. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACION 

 No cuenta con área específica de almacenamiento de 
medicamentos de control especial. 



                                                                   
ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTIÓN SALUD 
Código: 
GS-F-07 

INFORME 
Versión:  

02 

FORMATO  
Aprobación: 

10/11/17 

 

 

MANUAL DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 No cuenta con actas de capacitación del manual de 
procedimientos del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). 

 No se llevan registros de información y educación al paciente 
y a la comunidad sobre el uso adecuado de los medicamentos 
y los dispositivos médicos. 

MEDICAMENTOS DE 
CONTROL ESPECIAL 

 Cuenta con todos los criterios evaluados. 

RECURSO HUMANO 

 No hay documentos hoja de vida actualizada del personal al 
día no hay soportes de contratos. 

 No hay registros de capacitación continua y actualización al 
personal y tampoco a usuarios. 

 No se evidencia contratos actualizados de acuerdo a los 
cargos, sin soportes pago de parafiscales 
Se deja en observación realizar actas de las capacitaciones a 
partir de la fecha. 

DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA LEGAL  Cámara de comercio y Rut actualizada 

CONTINUIDAD, 
OPORTUNIDAD, 

EFICIENCIA 

 No hay hoja de vida de equipos actualizada. 
 No hay plan de capacitaciones de actualización al 

personal de la IPS 
 No hay plan de capacitación en educación al usuario. 
 No se evidencia oportunidad en la entrega de 

medicamentos a los usuarios según muestreo de fórmulas 
despachadas durante un periodo especifico. 

 usuarios atendidos de 8:00 a 12 m. fueron 75 formulas, 
despachadas sin pendientes 43 y formulas pendientes 32 
por lo tanto continua con la No oportunidad. 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE 
LAS EPS A JUNIO DE 2018 

 
EPS CUMPLIO NO CUMPLIO 

ECOOPSOS X  

NUEVA EPS  X 

COOSALUD  X 
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ASEGURAMIENTO 

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LA POBLACION A AFILIAR AL 
REGIMEN SUBSIDIADO 
En la secretaria de salud atiende a la población que solicita la afiliación se consulta las 

bases de datos de Sisben de metodología III que se encuentre en la plataforma del DNP, 

ADRES y se remiten para que tramiten la afiliación o traslado en las EPS Subsidiadas. Los 

documentos a presentar para realizar el proceso en mención 

 Documento de identificación 
Registro Civil. Menores de siete años 

Tarjeta de Identidad: Mayores de siete años y menores de dieciocho años 

Cedula de Ciudadanía: Mayores de dieciocho años 

 Consulta de ADRES 
 Consulta el Sisben en la página del Departamento Nacional de Planeación 

DNP 
 Fotocopia del Sisben Municipal 

 

Las afiliaciones y traslado de servicios las EPS Subsidiadas siguen realizando los procesos 

en las oficinas del Municipio a continuación se describen direcciones y horarios: 

COOSALUD: CALLE 31 No 9-46 Patio Centro. Atención de 7:00 A.M-2:00 P.M 

ECOOPSOS: Avenida 7 No. 22-70 Once de Noviembre. Atención de 6:00 A.M - 2:00 

P.M. 

NUEVA EPS: CALLE 35 No 3-82 Barrio Doce de Octubre. Horario atención de 8:00 

A.M - 12 M 

PROMOCION DE LA AFILIACION AL SGSSS 
El Municipio de Los Patios para dar cumplimiento a la universalización del Aseguramiento 

está realizando el proceso de afiliación de la población PPNA (Población Pobre no afiliada) 

con las EPS’s Subsidiada habilitadas. La promoción de la afiliación de población pobre no 

afiliada – PPNA durante el periodo se realizó en la zona urbana en varios barrios. 
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AFILIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO En los procesos de afiliación no se 

registraron personas víctimas del conflicto y de acuerdo a la base de datos se consolido las 

afiliaciones que realizo esta población en las oficinas de las EPS’s del municipio y se 

relaciona a continuación: 

EPSS No USUARIOS 

COOMEVA 3 

NUEVA EPS CM 4 

NUEVA EPS 5 

COOSALUD 7 

Total 19 

 

AFILIACION DE USUARIOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA  

EPSS No USUARIOS 

COOMEVA 3 

NUEVA EPS CM 4 

NUEVA EPS  5 

COOSALUD 4 

Total  16 

 

CARGUE DE USUARIOS EN BDUA 

EPS 
BARRIO LA 

CORDIALIDAD 

BARRIO 

LA 

SABANA 

BARRIO 

VIDELSO 

BARRIO 

LLANITOS 

TOTAL 

COOSALUD 9 0 7 13 29 

ECOOPSOS  5 4 3 17 29 

NUEVA EPS 25 25 25 50 125 

TOTAL 39 29 35 80 183 
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Los afiliados cargados en estado ACTIVOS en la Base de Datos Única – BDUA 

distribuidos por EPS-S se relacionan de la siguiente manera: 

 

 

AJUSTE FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO 

Los recursos para la continuidad y la universalización del Régimen Subsidiado publicados 

por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia 2018 distribuidos por fuente 

de financiación así: 

MAYO JUNIO JULIO

35.207 35.186

35.346

EPSS/PERIODO MAYO JUNIO JULIO 

SANITAS 6 0 0 

COOMEVA 966 984 991 

LA NUEVA EPS S.A C-M 536 530 567 

NUEVA EPS S.A 3.270 3.327 3.419 

COOSALUD 14.209 14.219 14.306 

ECOOPSOS 14.399 14.329 14.269 

MEDIMAS SAS CM 1.820 1.797 1.794 

FAMISANAR CM 1 0 1 

TOTAL 35.207 35.186 35.346 



                                                                   
ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTIÓN SALUD 
Código: 
GS-F-07 

INFORME 
Versión:  

02 

FORMATO  
Aprobación: 

10/11/17 

 

 

FUENTE  VALOR 2018 

Sistema General de Participaciones 10.177.513.012,00 

Cajas de Compensación  0,00 

Esfuerzo Propio del Municipio 

(COLJUEGOS) 217.925.546,00 

Esfuerzo Propio del Departamento 695.024.410,00 

PGN- ADRES Continuidad 15.082.726.910,00 

ADRES  Afiliación PPNA 1.185.409.587,00 

TOTAL 27.358.599.465,00 

 

El 25 de Julio de 2018 se solicitó ajuste por mayor valor a la disponibilidad presupuestal No 

00 00127 correspondiente al rubro presupuestal 13230802101 Afiliación al Régimen 

Subsidiado - COLJUEGOS (ETESA) Sin situación de Fondos SSF por valor de Novecientos 

setenta millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte 

($ 970.853.647,00) para financiar la continuidad y universalización del Régimen Subsidiado 

vigencia del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.  Para un total de 1.188.779.193,00 de 

COLJUEGOS (ETESA). 

GIROS DE LOS RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO 

El Decreto 4962 de 2011 los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito 

Público, reglamenten el recaudo de los recursos y garantiza un flujo óptimo de los recursos 

que financian el régimen subsidiado; para el giro oportuno a las aseguradoras y/o 

prestadores de servicios de salud de los recursos de ETESA y los de Esfuerzo Propio 

municipal y departamental. 

FUENTE DE FINANCIACION MAYO JUNIO JULIO 

Aumento de cobertura del 

Régimen Subsidiado para 

la población con SISBEN 

1 Y 2  - SGP - SSF 906.856.948,00 906.856.948,00 906.856.948,00 
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Afiliación al Régimen 

Subsidiado - 

COLJUEGOS (ETESA) - 

SSF 103.459.002,00 28.033.975,00 1.365.927.997,00 

Afiliación al Régimen 

Subsidiado - RENTAS 

CEDIDAS - SSF 0,00 0,00 0,00 

Aumento de cobertura del 

Régimen Subsidiado para 

la población con SISBEN 

1 Y 2 - ADRES - SSF 1.334.115.280,43 1.421.808.986,61 77.221.731,18 

Recursos ADRES 

Afiliación PPNA - SSF 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GIRO DEL MES 2.344.431.230,43 2.356.699.909,61 2.350.006.676,18 

 

ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS 

En el marco de lo establecido por el Ministerio de la Protección Social mediante la 

Resolución 1344 de 2012 y en cumplimiento de las obligaciones contractuales el Ente 

territorial en el proceso correspondiente de Novedades reporto lo siguiente información 

validada, así: 

MES N09 N13 N15 

MAYO 7 0 3 

JUNIO 4 0 2 

JULIO 10 1 7 

 

REVISION DE INFORMACION DE LA RESOLUCION 4505 

En el periodo en referencia se realizó seguimiento al cargue del trimestre de la información 
de la Resolución 4505 a la plataforma del Instituto Departamental de Salud por parte del 
Hospital Local.  
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CONTRATACION 
 

El 24 de junio de 2018 se adjudicó el contrato interadministrativo No.001-2018 con la ESE 

Hospital Local del Municipio de Los Patios con el siguiente objeto: “PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD, PARA LA EJECUCION DE 

ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y PREVENCION DE 

LOS RIESGOS DEL PLAN DE LA SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS “PIC”,  por un valor de  $558.861.713,76 el cual termina el 31 de diciembre 

de 2018 

El 24 de julio de 2018 se adjudicó el contrato interadministrativo No.002-2018 con la ESE 

Hospital Local del Municipio de Los Patios con el siguiente objeto: “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN A 

LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA DEL 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 2018 por un valor de $ 168.338.220, el cual termina el 31 

de diciembre de 2018. 

 

En julio se entregaron los elementos del contrato de compra No.013-2018  PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 

INFANCIA DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS (PROGRAMA 

AMPLIADO DE INMUNIZACIONES-SALA DE LACTANCIA MATERNA)” por un valor de 

$ 59.999.800. 

Personal contratado con recursos del Fondo Local de Salud 

RECURSOS TIPO DE CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIO

N 
VALOR DEL 
CONTRATO 

TOTAL DE 
CONTRATOS 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 23/07/2018 31/12/2018 $20,669,991  3 

SGP PRESTACION DE SERVICIOS 08/01/2018 31/12/2018 $115,000,000 15 

COLJUEGOS PRESTACION DE SERVICIOS 08/01/2018 31/12/2018 $59,000,000 9 

    $194,669,991  27 
 

En cada uno de los contratos relacionados se subieron los soportes de documentación 

administrativos al SECOP Y SIA OBSERVA 
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