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Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Acción correctiva Objetivo Descripción de las Metas Unidad de medida de
las Metas

Dimensió
n de la
meta

Fecha 
iniciación 
Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo en
semanas 
de las
Metas

Avance 
físico de
ejecución 
de las
metas  

Porcentaje de
Avance fisico
de ejecución
de las metas  

Puntaje  
Logrado por las
metas metas
(Poi)

Puntaje 
Logrado por
las metas
Vencidas 
(POMVi)  

Puntaje 
atribuido 
metas 
vencidas

Diseñar el proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo 1 01-Sep-06 31-Dec-06 17.29 1 100.00% 17.286 1728.57% 17.2857143

Presentar y sustentar el proyecto de 
acuerdo ante el Concejo Municipal.

Proyecto de acuerdo 
sustentado y 
presentado

1 01-Sep-06 31-Dec-06 17.29 1 100.00% 17.286 1728.57% 17.2857143

Continuar con el manejo
presupuestal del Fondo Local
de Salud iniciado en el 2.005
como sección separada del
resto del presupuesto
municipal.

Fortalecer para la formulación del
presupuesto del 2007 el manejo
presupuestal iniciado en la vigencia del
2005, como una sección separada del
resto del presupuesto municipal.

Formulación y
aprobación del
Presupuesto de 2007
con el Fondo Local de
Salud como sección
separada del resto del
presupuesto.

1 01-Sep-06 30-Nov-06 12.86 1 100.00% 12.857 1285.71% 12.8571429

Darle un manejo contable por
separado de los demás
recursos municipales a los
recursos del Fondo Local de
Salud. 

Separar contablemente de los demas
recursos de la administración
municipal los recursos del Fondo
Local de Salud. 

Contabilidad separada 1 01-Sep-06 31-Dec-06 17.29 1 100.00% 17.286 1728.57% 17.2857143

Depuración permanente de la base de 
datos del Régimen Subsidiado

Base de datos depurada 
permanentemente

1 01-Sep-06 30-Aug-07 51.86 1 100.00% 51.857 5185.71% 51.8571429

Requerir a FISALUD cuando asi lo
amerite el giro oportuno de los
recursos FOSYGA. 

Número de oficios
remitidos.

1 01-Sep-06 30-Aug-07 51.86 1 100.00% 51.857 5185.71% 51.8571429

Fecha de subscripción 

Fecha de subscripción 

Fecha de Evaluación 

1801100

H1. El Fondo Municipal de Salud fue creado mediante
acuerdo 019 del 03/07/92, modificado por el acuerdo 007
del 06/03/98, en el cual se especifica el funcionamiento
del fondo y fuentes de las cuales obtienen sus recursos.
El acuerdo es anterior a la ley 7

Adecuar normativamente, 
mediante acuerdo aprobado 
por el concejo municipal el  
Fondo Local de Salud, acorde 
con los lineamientos de la ley 
715 de 2001.

Adecuar el Fondo Local de
Salud a la normatividad vigente,
sobre la materia

1801100

H2. Los dineros del Sistema General de Participaciones -
SGP y FOSYGA no han tenido un manejo contable
separado de los demas recursos de la administración
municipal, como lo indica el articulo 57 de al ley 715. 

Darle un manejo
presupuestal, contable a los
recursos del Fondo Local de
Salud separado de los demás
recursos de la administración
municipal.

1801100

H3. En el caso de los recursos FOSYGA, se presentaron
retrasos en los recaudos de los periodos auditados. A 31
de diciembre de 2005, se estimaba un total de
$466.003.458 en recursos pendientes de recaudo. Esta
situación se debe al aplazamiento de los gir

Adelantar acciones para que
los recursos FOSYGA sean
girados a tiempo

Adelar acciones para que los
recursos FOSYGA girados
desde el nivel central al
municipio de conformidad con
la normatividad vigente (decreto
3260/2004) 



Ajustar el manejo de 
los recursos del 
regimen subsidiado, 
en el area de tesoreria 
de acuerdo al Decreto 
4693 de 2.005. 
(Manejo de Cuenta 
Maestro, con unidad 
de caja)

Adecuar normativamente el
manejo de tesoreria de los
recursos del Regimen
Subsidiado, según lo establece
el Artículo 2. Parágrafo 2. del
Decreto 4693 de 2.005

Manejo normativo de la cuenta
maestro.

Cuenta Maestro
manejada 
adecuadamente

1 01-Sep-06 01-Nov-06 8.71 1 100.00% 8.714 871.43% 8.71428571

Realizar el manejo 
contable de los 
recursos del 4.01 por 
separado de los 
demás recursos del 
Fondo Local de Salud.

Realizar el manejo contable de
acuerdo a la normatividad de la
Contaduria General de la
Nación con la creación de
axiliares para el manejo del 4.01
%.

Creación y manejo de un auxiliar
contable en el Fondo Local de Salud
para los recursos del 4.01 %.

Auxiliar creado y
funcionando

1 01-Sep-06 01-Dec-06 13.00 1 100.00% 13.000 1300.00% 13

Verificar las acciones y montos de las
acciones realizadas por las IPS
públicas en el periodo de abril a
septiembre 2.003

Montos de conciliación
prejudicial establecidos

2 01-Sep-06 30-Sep-06 4.14 2 100.00% 4.143 414.29% 4.14285714

Oficiar a las IPS públicas para que
inicien el proceso de conciliación pre-
judicial de las acciones realizadas.

Oficios a IPS Públicas
con el monto de la
conciliación.

2 30-Sep-06 30-Oct-06 4.29 2 100.00% 4.286 428.57% 4.28571429

Realizar conciliación prejudicial entre
el ente territorial y las IPS públicas por
el perido de abril - septiembre 2.003

Concilaciones 
prejudiciales

2 30-Oct-06 01-Oct-07 48.00 0 0.00% 0.000 0.00% 48

Realizar el pago respectivo según la
autorización de la concilación por el
Tribunal Contencioso Administrativo.

Pago según conciliación 2 30-Oct-06 01-Oct-07 48.00 0 0.00% 0.000 0.00% 48

Liquidar contratos de las vigencias
2.003 - 2.004 (p y p, admon recursos,
upc-s recien nacidos 2.002).

Contratos liquidados 10 01-Sep-06 31-Jan-07 21.71 10 100.00% 21.714 2171.43% 21.7142857

Realizar conciliación prejudicial entre
el ente territorial y las IPS públicas por
el perido de abril - septiembre 2.003

Concilaciones 
prejudiciales

2 30-Oct-06 01-Oct-07 48.00 0 0.00% 0.000 0.00% 48

Adicionar los recursos que
efectivamente sean excedentes de
liquidación de contratos de dichas
vigencias. 

Acuerdo presentado y
aprobado.

1 01-Jan-07 28-Feb-07 8.29 1 100.00% 8.286 828.57% 8.28571429

Adecuar normativamente el
manejo de tesoreria de los
recursos del Regimen
Subsidiado, según el Decreto
4693 de 2.005

Manejo normativo de la cuenta
maestro.

Cuenta Maestro
manejada 
adecuadamente

1 01-Sep-06 01-Nov-06 8.71 1 100.00% 8.714 871.43% 8.71428571

Realizar el manejo contable de
acuerdo a la normatividad de la
Contaduria General de la
Nación con la creación de
axiliares por fuente de
financiación.

Creación y manejo de auxiliares
contables en el Fondo Local de Salud.

Auxiliares creado y
funcionando

1 01-Sep-06 01-Dec-06 13.00 1 100.00% 13.000 1300.00% 13

1801100

H4. La entidad no maneja en una cuenta
diferente a la del Régimen Subsidiado, los
descuentos realizados por concepto de
Promoción y Prevención -P y P- a las ARS,
esta situación pone en riesgo la
administración, contabilización y control de
los movimientos

1801100

H5. Durante la vigencia 2003, el municipio de Santander
de Quilichao realizo descuentos por concepto de
actividades de PyP a las ARS. Sin embargo, solo
contrato el desarrollo de dichas acciones con las
instituciones prestadorasde salud -IPS para el period

Oficiar a las IPS públicas que 
ejecutaron acciones de p y p 
durante el periodo de abril - 
septiembre 2.003 para que 
inicien el proceso de 
conciliación pre-judicial

Realizar el pago respectivo a las 
IPS por las acciones de P y P 
efectivamente realizadas 
durante el periodo abril - 
septiembre 2.003.

1202100

H6. A 31 de diciembre de 2005, la Entidad Poseia
$52.550.364 en recursos disponibles en cuentas
bancarias de Régimen Subsidiado y FOSYGA para
realizar ampliación de cobertura mediante el esquema de
cofinanciación, sin que hasta la fecha se haya realizado.

Depurar los datos de la Tabla 
No 05 para verificar los 

recursos que efectivamente 
pueden ser utilizados en 

ampliaciones de cobertura en 
aplicación del Decreto 3353 

de 2.003.

Realizar una adecuada gestión
en la ejecución de recursos del
regimen subsidiado

1202100

H7. En la vigencia 2004 se encuentran consignaciones
de recursos realizados desde el nivel central a la cuenta
de ahorros de FOSYGA, ademas de registrarse otros en
la cuenta de Régimen Subsidiado . En la vigencia 2003,
todos los recursos girados por FIS

Adecuar normativamente el
manejo de tesoreria y
contabilidad de los recursos
del SGP y FOSYGA
destinados al regimen
subsidiado, de acuerdo al
artículo 57 de la Ley 715 de
2.001 y el Decreto 4693 de
2.005.



Continuar con el manejo
presupuestal del Fondo Local
de Salud iniciado en el 2.005
como sección separada del
resto del presupuesto
municipal.

Fortalecer para la formulación del
presupuesto del 2.007, el manejo
presupuestal iniciado en la vigencia del
2.005, como una sección separada del
resto del presupuesto municipal.

Formulación y
aprobación del
Presupuesto de 2.007
con el Fondo Local de
Salud como sección
separada del resto del
presupuesto.

1 01-Sep-06 30-Nov-06 12.86 1 100.00% 12.857 1285.71% 12.8571429

Adecuar normativamente el
manejo de tesoreria de los
recursos del Regimen
Subsidiado, según el Decreto
4693 de 2.005

Manejo normativo de la cuenta
maestro.

Cuenta Maestro
manejada 
adecuadamente

1 01-Sep-06 01-Nov-06 8.71 1 100.00% 8.714 871.43% 8.71428571

Realizar el manejo contable de
acuerdo a la normatividad de la
Contaduria General de la
Nación con la creación de
axiliares por fuente de
financiación.

Creación y manejo de auxiliares
contables en el Fondo Local de Salud.

Auxiliares creado y
funcionando

1 01-Sep-06 01-Dec-06 13.00 1 100.00% 13.000 1300.00% 13

Continuar con el manejo
presupuestal del Fondo Local
de Salud iniciado en el 2.005
como sección separada del
resto del presupuesto
municipal.

Fortalecer para la formulación del
presupuesto del 2.007, el manejo
presupuestal iniciado en la vigencia del
2.005, como una sección separada del
resto del presupuesto municipal.

Formulación y
aprobacióon del
Presupuesto de 2.007
con el Fondo Local de
Salud como sección
separada del resto del
presupuesto.

1 01-Sep-06 30-Nov-06 12.86 1 100.00% 12.857 1285.71% 12.8571429

Adecuar normativamente el
manejo de tesoreria de los
recursos del Regimen
Subsidiado, según el Decreto
4693 de 2.005

Manejo normativo de la cuenta
maestro.

Cuenta Maestro
manejada 
adecuadamente

1 01-Sep-06 01-Nov-06 8.71 1 100.00% 8.714 871.43% 8.71428571

Realizar el manejo contable de
acuerdo a la normatividad de la
Contaduria General de la
Nación con la creación de
axiliares por fuente de
financiación.

Creación y manejo de auxiliares
contables en el Fondo Local de Salud.

Auxiliares creado y
funcionando

1 01-Sep-06 01-Dec-06 13.00 1 100.00% 13.000 1300.00% 13

Continuar con el manejo
presupuestal del Fondo Local
de Salud iniciado en el 2.005
como sección separada del
resto del presupuesto
municipal.

Fortalecer para la formulación del
presupuesto del 2.007, el manejo
presupuestal iniciado en la vigencia del
2.005, como una sección separada del
resto del presupuesto municipal.

Formulación y
aprobacióon del
Presupuesto de 2.007
con el Fondo Local de
Salud como sección
separada del resto del
presupuesto.

1 01-Sep-06 30-Nov-06 12.86 1 100.00% 12.857 1285.71% 12.8571429

Adecuar normativamente el
manejo de tesoreria de los
recursos del Regimen
Subsidiado, según el Decreto
4693 de 2.005

Manejo normativo de la cuenta
maestro.

Cuenta Maestro
manejada 
adecuadamente

1 01-Sep-06 01-Nov-06 8.71 1 100.00% 8.714 871.43% 8.71428571

1802002

H8. Se identificaron deficiencias, en las áreas
presupuestal y contable, en los pagos realizados a las
ARS, situación que se presenta como inobservancia al
decreto 111 de 1996 y demas normas concordantes, lo
que se constituye como un hallazgo de tipo dis

Fortalecer el manejo
normativo del Fondo Local de
Salud, de acuerdo al artículo
57 de la Ley 715 de 2.001 y al 
Decreto 4693 de 2.005, en
los componentes de
presupuesto y tesoreria. En el
componente de contabilidad
iniciar el manejo de acuerdo a
la normati

1802002

H10. La administración Municipal, durante la vigencia
2003, recaudo recursos de FOSYGA en la cuenta de
Régimen Subsidiado. Dichos dineros eran girados
posteriormente a la cuenta de FOSYGA . En dicho
periodo, los recaudos por ese concepto ascendieron a
$64

Fortalecer el manejo
normativo del Fondo Local de
Salud, de acuerdo al artículo
57 de la Ley 715 de 2.001 y al 
Decreto 4693 de 2.005, en
los componentes de
presupuesto y tesoreria. En el
componente de contabilidad
iniciar el manejo de acuerdo a
la normati

1802002

H11. En la vigencia 2.004, se recibieron recursos por
concepto de SGP en la cuenta de regimen subsidiado
por $2.317.768.248; no obstante se registraron,en la
ejecución presupuestal de ingresos $2.259.639.930 es
decir, $58.128.318 menos. Lo anterior debido

Este hallazgo encontrado en
el 2.004, fue corregido en el
2.005 con la creación en el
presupuesto de la sección B.
Fondo Local de Salud. Este
será adecuado
normativamente además en la
contabilidad y en la tesoreria.
La diferencia de $
58.128.318.oo corres



Todas las personas beneficiarias de
Regimen Subsidiado de Salud,
encuestadas en SISBEN, excepto
poblaciones especiales. 

Personas con Régimen
Subsidiado con
Encuesta SISBEN

1 01-Aug-06 30-Sep-06 8.57 1 100% 8.571 857.14% 8.57142857

Fortalecer el manejo de la base de
datos del Regimen Subsidiado de
conformidad con la normativida vigente
(Res. 1149 de 2006).

Base de datos depurada 
permanentemente

1 01-Aug-06 31-Dec-06 21.71 1 100.00% 21.714 2171.43% 21.7142857

Continuar con la demanda inducida
para detectar e incluir novedades en la
base de datos del SISBEN (corrección
de documentos, nombres y apellidos,
ingresos y egresos).

Jornadas de depuración
realizadas 

4 01-Sep-06 31-Aug-07 52.00 4 100.00% 52.000 5200.00% 52

Depurar la información de saldos de
liquidación que no han sido
efectivamente incorporados al
presupuesto.

Monto a adicionar 1 01-Nov-06 31-Jan-07 13.00 1 100.00% 13.000 1300.00% 13

Solicitar adición presupuestal de los
saldos

Acuerdo presentado y
aprobado.

1 01-Feb-07 28-Feb-07 3.86 1 100.00% 3.857 385.71% 3.85714286

1405001

H15. Igualmente existen convenios y contratos que no
han sido liquidados, y de los cuales se desconocen los
saldos no ejecutados, estos son: SALUDVIDA
3858/04,ASMET SALUD 3853/04, y 3860/04 ,CALI
SALUD 3859/04y 3866/04, AIC 3855/04,3862/04,
SALUD CONDOR 3

Liquidar los contratos listados
de admistración de los
recursos del Régimen
Subsidiado y ejecución de las
acciones de P y P, suscritos
con las ARS  e IPS públicas.

Realizar la Liquidación los
contratos listados de
admistración de los recursos
del Régimen Subsidiado y
ejecución de las acciones de P
y P, suscritos con las ARS e
IPS públicas.

Liquidar Contratos listados de
Administración de los recursos del
Régimen Susbsidiado y de ejecución
de actividades de PyP.

Número de Contratos
Liquidados 

16 01-Sep-06 31-Mar-07 30.14 12 75.00% 22.607 2260.71% 30.1428571

1405001

H16. La Secretaria de Salud efectuo descuentos por la
no carnetización de afiliados de los contratos de Régimen
Subsidiado con las ARS CONDOR 3845/03 y
3851/03,CALISALUD 3852 , ASMET 3841/03
EMSSANAR 3844/03; sin embargo en la liquidacion del
convenio 01

Liquidar el contrato de
p y p con
QUILISALUD E.S.E.,
donde se efectuaran
las deduciones por no
carnetizados.

Reliquidar el contrato de
P y P realizando los
ajustes 
correspondientes 

Reliquidacion del contrato de P y P contrato reliquidado 1 01-Sep-06 31-Dec-06 17.29 0 0.00% 0.000 0.00% 17.2857143

1405001

H17. Del convenio 01 del 6 de diciembre de 2003,
celebrado con la Unidad Nivel I Santander de Quilichao
por $11.938.812, cuyo objeto es la ejecucion de
Actividades de Promocion y Prevencion, una vez
liquidado el convenio, se evidencio que solamente se eje

Realizar un seguimiento
constante a los nuevos
contratos que para la
ejecución de actividades de P
y P suscriba el  ente territorial-

Dar cumplimiento a las metas
definidas en los contratos de P
y P  

Realizar interventorías bimestrales a
los contratos de PyP y de ser
necesario suscribir planes de
mejoramiento.

numero de informes 6 01-Jun-06 31-Mar-07 43.29 6 100.00% 43.286 4328.57% 43.2857143

1406100

H12. Las bases de datos utilizadas en el Régimen
Subsidiado del Municipio de Santander de Quilichao de
ARS y SISBEN presentan inconsistencias que no
permiten que sea un elemento confiable para la
contratación del servicio de salud. Se evidencio duplicida

Adecuar la base de datos del
Regimen Subsidiado, de
conformidad con la
Resolución 1149 de 2006 y
Depurar la base de datos del
Sisben, dando cumplimiento
a los acuerdos 299 y 318 del
CNSSS y a los lineamientos
definidos por el Departamnto
Nacional de Plane

Depurar las bases de datos del
Regimen Subsidiado y Sisben,
de tal manera que la
información contenida en ellas
sea más confiable.

1405001

H14. En la liquidacion de contratos de Régimen
Subsidiado en las vigencias 2003 y 2004 quedaron
saldos sin ejecutar que ascienden a $29.241.000, los
cuales no han sido incorporados al presupuesto
municipal con el fin de ser utilizados en ampliaciones de
c

Depurar la información de los
saldos de liquidación de los
contratos del Régimen
Subsidiado que no han sido
efectivamente incorporados al
presupuesto y realizar el
tramite correspondiente. 

Incorporar al Presupuesto
Municipal los saldos de
liquidación de contratos de
vigencias 2003 y 2004.



1405100

H18. En la vigencia 2003, no se encontraron documentos
soportes sobre actividades de demanda inducida en la
promocion de la salud, promover la salud integral en los
niños, niñas y adolescentes, divulgacion de deberes y
derechos de los usuarios, promover l

En los nuevos contratos que
para la ejecución de
actividades de P y P suscrba
el ente territorial incluir como
requisito para los
desembolsos informe sobre
la ejecución de las
actividades de promoción.

Realizar seguimiento a las
actividades de promocion.

Verificar las acciones de promoción
ejecutadas por las IPS con que se ha
contratado.

número de contratos
verificados

2 01-Jun-06 31-Mar-07 43.29 2 100.00% 43.286 4328.57% 43.2857143

1405001

H19. La Secretaria de Salud no cuenta con el software
validador de los Reportes Individuales de Prestacion de
Servicios en Salud - RIPS- de los contratos de P y P, que
permitieran realizar una interventoria técnica y hacer
seguimiento a la ejecución de 

Validar los RIPS de las 
actividades de P y P en el 
software validador,  el cual se 
adquirió en el año 2005.

Fortalecer la interventoria de las
actividades de PyP, utilizando el
software validador. 

Validar los RIPS de las actividades de
PyP.

número de RIPS
validos 

5000 01-Jun-06 31-Mar-07 43.29 5000 100.00% 43.286 4328.57% 43.2857143

1404004

H20. Para la vigencia del 2003 y 2004, la interventoria a
los contratos de Py P no fue efectiva,como se puede
observar, en la ejecución de los mismos, que el
porcentaje de cumplimiento de las metas fue bajo,
especialmente en lo que respecta a los ciclos 

Reaizar un seguimiento 
constante a los nuevos 
contratos que para la 
ejecución de actividades  de 
P y P suscriba el ente 
territorial.

Realizar seguimiento oportuno
para tomar las medidas que
permitan el cumplimiento de las
metas. 

Realizar interventorías bimestrales a
los contratos de PyP y de ser
necesario suscribir planes de
mejoramiento.

numero de informes 6 01-Jun-06 31-Mar-07 43.29 6 100.00% 43.286 4328.57% 43.2857143

1404004

H21. Durante las vigencias 2003 y 2004, la Secretaria de
Salud, la interventoria a los contratos de Régimen
Subsidiado no fue eficaz en aspectos como la garantia
del acceso a los servicios de salud antes de la
carnetización y contratación red prestadora d

Fortalecer en la interventoria 
los aspectos encontrados en 
el hallazgo.

Fortalecer la interventoria de los
contratos de Administración del
Régimen Subsidiado 

Garantizar el cumplimiento del objeto
de los contratos de Administración de
recursos.

Informes de
interventorias 
realizados.

100 01-Apr-06 31-Mar-07 52.00 100 100.00% 52.000 5200.00% 52

1404004

H22. La administración municipal no expide acto
administrativo de aprobacion de garantias de los
contratos de Régimen Subsidiado como lo exige el
decreto 679 de 1994.

Continuar con la  expedición 
de resolución de aprobación 
de pólizas a todos los 
contratos de administración  
del régimen subsidiado como 
se viene haciendo desde 
vigencia 2006

Garantizar que los contratos de
administración de recursos del
régimen subsidiado tengan
respaldo.

Expedir resoluciones de aprobación de
pólizas

Resoluciones 30 01-Apr-06 30-Jun-06 12.86 30 100.00% 12.857 1285.71% 12.8571429

1406100

H23. El municipio tiene cuentas por pagar con las
siguientes ARS: Unimec, Vida Nueva, Mano Amiga,
Caprecom, Asmet Salud, Emssanar, AIC, Coosalud,
Salud Condor, Salud Vida, Cali Salud, aun cuando ha
recibido los recursos para el pago de estas obligaciones

Depurar la inforamación de 
las cuentas por pagar con 
estas ARS.

Establecer el monto de las
cuentas por pagar y las causas
de no pago.

Liquidar contratos con cada una de las
ARS y realizar los pagos respectivos.

Contratos 40 01-Sep-06 31-Jan-07 21.71 40 100.00% 21.714 2171.43% 21.7142857

Solicitud de Paz y Salvos Paz y Salvos 6 01-Apr-06 30-Mar-07 51.86 6 100.00% 51.857 5185.71%

Hacer requerimiento a las ARS para
que se encuentren al día en los pagos
respecto a los giros efectuados por el
ente territorial.

Requerimientos a las
ARS

6 01-Apr-06 30-Mar-07 51.86 6 100.00% 51.857 5185.71% 51.8571429
1404004

H24. Las ARS contratadas para el 2006,tiene cuentas
por pagar con las IPS, de las vigencias 2003 y 2004,
afectando el flujo de recursos del Régimen Subsidiado.
Lo anterior debido a que la Secretaria de Salud no ha
realizado verificación para efectos de 

Continuar con la solicitud de 
paz y salvos a las IPS pr 
concepto de los contratos de 
prestación de los servicios de 
salud que suscriban con las 
ARS.

Garantizar el adecuado flujo de
los recursos dentro de los
diferentes actores del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud



15 04 001

H25. No existen soportes que permitan establecer el
procedimiento para el cálculo de los afiliados no
carnetizados en el momento de realizar la liquidacion de
los contratos , ya que se presentan diferencias entre los
datos reportados por la ARS y los de l

Elaborar un procedimiento 
que concilie los datos entre la 
Secretaria de Salud  y las 
ARS y adoptarlo para los 
descuentos por carnetización 
no efectiva.

Reconocer las UPC-S de los
afiliados efectivamente
carnetizados

Diseñar y aplicar el procedimiento. Procedimiento 1 01-Sep-06 31-Dec-06 17.29 1 100.00% 17.286 1728.57% 17.2857143

1404004

H26. La secretaria de salud, para la contratación de los
recursos de Régimen Subsidiado en las vigencias 2003 y
2004, no contó con los listados censales de priorización
de conformidad con el articulo 2 de los Acuerdos 244 y
253 de 2003 del CNSSS. No se e

Continuar dando el manejo 
normativo al listado de 
priorizados del Régimen 
Subsidiado con que cuenta el 
municipio desde la vigencia 
2005 y las consideraciones 
que para poblaciones 
especiales existen, como las 
mujeres en estado de 
gestación las cuales no es

Fortalecer el cumplimiento a la
normatividad vigente sobre los
listados de priorizados. 

Listado de priorizados del SISBEN
actualizado de acuerdo a la
normatividad.

Realización de listado
censales de Priorizados

1 01-Jan-07 31-Mar-07 12.71 1 100.00% 12.714 1271.43% 12.7142857

1406100

H27. No se encontraron evidencias documentales de la
participación de la Secretaria de Salud Municipal en la
creación y puesta en marcha de las ligas de usuarios
constituidas en las ARS ASMET SALUD y la AIC en las
vigencias 2003-2004 .En el caso de la ARS

Participar en la constitución y 
funcionamiento de las ligas 
de usuarios de las diferentes 
ARS con usuarios en el 
municipio.

Fortalecer la participación
comunitaria en la administración
del régimen subsidiado. 

Capacitación a las ligas de usuarios
conformadas 

Capacitaciones 2 01-Sep-06 30-Aug-07 51.86 2 100.00% 51.857 5185.71% 51.8571429

1406100

H28. La Secretaria de Salud de Santander de Quilichao
no ha apoyado la constitucion de los comites de
participación comunitaria en salud-COPACOS-,
establecidos en el Decreto 1757 de 1994, con el fin que
haya una efectiva intervención de estos en las polít

Promover la constitución del 
COPACO en el Municipio.

Fortalecer la participación
comunitaria en la planeación y
control social del SGSSS

Comité de Participación Comunitaria
en Salud conformado

Comité 1 01-Jan-07 30-Aug-07 34.43 0 0.00% 0.000 0.00% 34.4285714

1904005

H29. Los documentos soportes de los contratos de
Régimen Subsidiado y de P y P de las vigencias 2003 y
2004 , no se encuentran organizados debidamente como
lo exige la ley 594 de 2002. 

Adecuar a la normatividad el 
archivo de Régimen 
Subsidiado.

Garantizar la aplicación de la
normatividad en los archivos

Organización de archivos Archivo 1 01-Jan-07 30-Aug-07 34.43 1 100.00% 34.429 3442.86% 34.4285714

156 942.464 942.4642857 156.265306
1093.85714

Evaluación Plan de Mejoramiento
Puntajes base de evaluación 

Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 1094
Puntaje base evaluación de avance PBEA = 1146

Informe Avance Plan Mejoramiento 

Cumplimiento del plan CPM = POMMVi/PBEC 86.16%

Avance del plan de mejoramiento AP= POMi/PBEA 82.26%

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA DORA CECILIA LOPEZ SALAZAR
Alcalde  Municipal Jefa Oficina  Control Interno
Lulia V.


