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Ibagué, 20  de Noviembre de 2019 
 
Doctora: 
MABEL SERNA G.  
Líder Empalme - Secretaria de Salud 
Ciudad 
 
Respetada Dra. Mabel:  
 
Atendiendo a la solicitud de soportes documentales en el marco de la primera sesión de empalme 
de la secretaria de salud municipal, me permito adjuntar en medio magnético los anexos  que 
dan respuesta a cada requerimiento, tal como se relaciona en la siguiente tabla:  
 

Item solicitado Respuesta 

1. Relación de personal por tipo de 
vinculación: de planta (adjuntar acto 
administrativo que establece planta 
vigente), provisional, temporal, OPS, 
Outsourcing, etc. 

 

La estructura organizacional de la secretaria de 
salud municipal fue descrita en el desarrollo de la 
primera sesión de empalme. Del mismo modo este 
componente está contenido en el informe de 
gestión preliminar versión 1  aportado por la 
secretaria  de salud.  ANEXO 1  

Plan estratégico institucional No aplica, dado que el documento estratégico por 
excelencia del  municipio es el Plan de Desarrollo 
municipal. 
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenid
o/index.php?type=2&cnt=57 

Plan Territorial en salud   
 

ANEXO 2 Plan  territorial de salud. 

Avance plan decenal de salud pública No aplica 

Plan de acción (propuesto y ejecutado)  
 

ANEXO 3. Plan de acción 2019 

Informe de gestión actualizado con indicadores 
a 2018. 
 

ANEXO 1 

Plan financiero corto y mediano plazo 
(proyectado y ejecutado). 
 

No aplica para la secretaria de salud de forma 
individual, dado que el instrumento de tipo 
financiero que manejan las entidades territoriales  
es el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual 
incluye el anexo de Plan Financiero a 10 años, en 
este caso 2019 -2029 e instrumento incluye el 
análisis vertical y horizontal financiero. El MFMP es  
diseñado por la secretaria de hacienda de modo 
que este documento será aportado por esta 
dependencia en el marco de su empalme.   

POAI proyectado y ejecutado 
 

ANEXO 4 POAI 2019 

Ejecución presupuestal ANEXO 5. 

Reservas presupuestales vigencias anteriores ANEXO 6. 
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al 2018 

Plan anual de adquisiciones 31 Oct 2019 ANEXO 7. 

Relación de servicios tercerizados ANEXO 8.  

Informe de implementación MIAS ANEXO 9. 

Impacto fusión USI – San Francisco El impacto de la fusión USI-SAN FRANCISCO será 
entregada en el informe de la Unidad de Salud de 
Ibagué 

Inspección y vigilancia a la red  prestadora de 
servicios 

ANEXO 10. 

Impacto de plan de campañas de promoción y 
prevención en salud  

ANEXO 11. 

INFORME DE LOS CONTRATOS Y 
CONVENIOS que tienen ejecución hasta el 
(31) de Diciembre de 2019, con los respectivos 
informes de supervisión e interventoría a 31 de 
octubre 2019. Detallando grado de complejidad 
o riesgos técnicos, jurídicos o financieros, y por 
recursos de inversión o gastos de 
funcionamiento. 
 

ANEXO 12 

INFORME DE LOS CONTRATOS Y 
CONVENIOS que superan ejecución en la 
anualidad 2019-2020, 

No se encuentran contratos que superen la 
vigencia actual 

Software actual - descripción de desarrollo. 
Módulos y avance del estado de 
implementación del software, costos 
asociados, copia del contrato de adquisición y 
mantenimiento, plan de recuperación ante 
desastres del SI (Sistema de información), 
proveedores TI, Informes de supervisión de 
contratos TI, Listado de usuarios con acceso a 
los sistemas y servicios de TI. Software de 
producción 
 

ANEXO 1 

Informe del estado de terminación y liquidación 
de los contratos y convenios. 
 

ANEXO 13  

Relación de Hardware La relación de los hardware y software hace parte 
de la Secretaría Administrativa, de la dirección de 
recursos físicos 

Inventario de procesos judiciales relacionados 
con la secretaria de salud (Número del 
proceso, tipo, fecha, estado, demandante, 
jurisdicción, Instancia, pretensión, decisión de 
fallo, probabilidad, valor de contingencia, 
abogado a cargo) 
 

ANEXO 14. 

Tutelas a noviembre 7 /2019, acciones de 
repetición a nov 7/19 
 

En lo corriendo el presenta año se han radicado en 
la secretaria 198 tutelas y 5 desacatos las cuales 
no procedieron 

mailto:aseguramiento@ibague.gov.co
mailto:calidad.servicios@ibague.gov.co


 

   
SECRETARIA SALUD   
DESPACHO   

 Calle 60 N° 2-30 Etapa 1 Barrio Jordán  
Teléfono (8) 2740442 – 2740446 Ext 115 Fax 103  
E-mail: aseguramiento@ibague.gov.co – 
calidad.servicios@ibague.gov.co  

 
 

Planes de mejoramiento de entes de control 
en curso 
 

ANEXO 15 

Informe de gestión 2016-2019 
 

ANEXO 1 

Caracterización población afiliada en Ibagué 
 

ANEXO 16 

Informe de auditorías a EPS 
 

ANEXO 17 

Descripción y avance proceso SISBEN 
 

El proceso de SISBEN hace arte de la Secretaría 
de Planeación 

Informe implementación SEMI 
 

ANEXO 18 

Informe PAMEC NO APLICA 

Informe de la gestión realizada con PQR 
 

ANEXO 19 

Informe última evaluación de la certificación 
municipal  
 

Se recibe en calidad de coordinadora del proceso 
de certificación del municipio de Ibagué, la 
Resolución No. 0118 de 28 de Junio de 2019,  por 
medio de la cual se evalúa y se verifica la gestión 
del municipio de Ibagué, durante la vigencia 2018, 
se obtiene un puntaje de 86 puntos, sobre 100 
siendo su calificación  SATISFACTORIA. 

Políticas públicas vigentes, y en proceso de 
implementación 

 

ANEXO 20 

Ultimo ASIS prioridades en salud 
 

ANEXO 21 

 
 
La anterior información se entrega contenida en  una memoria  con  21 anexos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
JOHANNA MARCELA BARBOSA A. 
Secretaria de salud de Ibagué 
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