
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN 
 
 
1. DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
2. RESPONSABLE: Dr. Luis Guillermo Pérez Sánchez 
 
3. FUNCIONES: 
 
Son funciones de la Secretaría de Salud y Protección Social, las siguientes: 

 
1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las 

políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
2. Adoptar e implementar las líneas de política de promoción de la salud y la calidad de vida, 

prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en 
salud y gestión del conocimiento integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan 
de Salud Territorial. 

3. Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de 
salud de la población del municipio, mediante acciones en salud pública, prestación de 
servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
como también la de disminuir las inequidades territoriales en salud. 

4. Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de 
salud, mediante acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de 
las poblaciones especiales (población en situación de desplazamiento, población en 
situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, 
población infantil, adolescente y joven). 

5. Elaborar, ejecutar, realizar seguimiento, evaluación y control al Plan de Salud Territorial y 
las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de 
obligatorio cumplimiento a cargo de la entidad territorial. 

6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y 
administrativas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar el 
logro de las metas del sector salud y del SGSSS, sin perjuicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control atribuidas a las demás autoridades competentes. 

7. Promocionar la calidad de vida y la salud como componente del bienestar, la seguridad y 
desarrollo integral de la población del municipio, a través de la operativización, evaluación, 
vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los factores 
que inciden sobre la salud pública de acuerdo con las competencias. 

7. Gestionar el recaudo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del 
municipio y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. 



 

 
 

8. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los 
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud. 

9. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y al Régimen 
Subsidiado a las personas sin capacidad de pago. 

10. Formular y ejecutar el Plan Territorial de Salud y coordinar con los sectores y la comunidad 
las acciones que en Salud Pública se realicen para mejorar las condiciones de calidad de 
vida y salud de la población. 

11. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de Salud Pública que realicen en su 
jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud-EPS, las Empresas Promotoras de Salud 
del Régimen Subsidiado –EPS-S, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que 
hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Salud-
IPS e instituciones relacionadas. 

12. Promover la coordinación de políticas con otros sectores, en particular las Secretarías de 
Participación e Inclusión Social, Vivienda, Educación, Cultura, Gobierno, Convivencia 
Ciudadana, Desarrollo, Planeación y Medio Ambiente, y con las entidades 
descentralizadas, a fin de incidir de manera integral en los determinantes de la salud y en 
la atención de la enfermedad. 

13. Implementar programas de promoción social, tales como, entornos saludables, 
participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, 
formación para el trabajo. 

14. Implementar programas de prevención del consumo del alcohol, el tabaco y otras drogas 
y de rehabilitación y desintoxicación.  

15. Adoptar, implantar, ejecutar, difundir y evaluar en el ámbito Municipal las normas, políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del SGSSS, y realizar la 
coordinación necesaria para lograr su mejor funcionamiento, particularmente en la 
prestación de los servicios de salud. 

16. Dirigir la Red de Urgencias Municipal y coordinar con las instancias correspondientes la 
atención en salud en situaciones de emergencias y/o desastres en el Municipio, así como 
la vigilancia y el control epidemiológico. 

17. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en 
salud pública y control de los factores de riesgo dirigidos a la población de Itagüí 
atendiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

18. Realizar las labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones que presten 
servicios de salud, llevar su registro y cuando se encuentren anomalías aplicar las medidas 
preventivas y correctivas previstas en la ley y verificar su cumplimiento. 

19. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio, en lo de su competencia las normas de orden 
sanitario previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 



 

 
 

20. Vigilar la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, 
residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. 

21. Financiar con los recursos asignados por concepto de participaciones, rentas cedidas y 
cuando lo considere pertinente con recursos propios, la prestación de servicios de salud a 
la población pobre y los servicios de salud mental. 

22. Adoptar, implantar y ejecutar proyectos de Protección Social para la Superación de la 
Pobreza Extrema. 

23. Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar programas y proyectos para mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional, en especial de los más vulnerables. 

24. Rendir los informes periódicos de gestión que se le soliciten por el Alcalde y dependencias 
al interior de la administración municipal y demás autoridades competentes. 

 
I. ACCIONES SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO 

 
La Subsecretaria de aseguramiento y control de salud, tiene como funciones dirigir, controlar y 
velar por el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos en Aseguramiento y 
Control de la Salud, definidos por la Administración Municipal, para los procesos a cargo de la 
dependencia, ajustados a las normas vigentes y de acuerdo con las necesidades del municipio. 
 
A la fecha el municipio de Itagüí cuenta con una población total de 289,994 habitantes según 
proyección de la población DANE para el 2020. Actualmente tiene cobertura de afiliación en 
salud del 97,5%. 
 
Con corte al 29 de septiembre de 2020, en el Municipio registran 43,999 usuarios afiliados al 
Régimen Subsidiado (RS), 230,211 usuarios afiliados al Régimen Contributivo (RC), 3,154 
usuarios en el Régimen de Excepción (RE),  26,897 personas que se encuentran a cargo de la 
Entidad Territorial (Vinculados) y 4,075 personas que hacen parte de la población pobre no 
asegurada cubierta con subsidios a la demanda (PPNA). 
 
Según la última Base de Datos SISBEN, Itagüí tiene 26,747 personas en nivel uno, 17,159 en 
nivel dos, 150,075 en tres con corte al mes de agosto de 2020. 

 
A. REPORTES DE INFORMACIÓN A ENTIDADES DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL: 
 

Reporte   de la  Población  Especial – SISPRO.  
 



 

 
 

Se han realizado los cargues correspondientes de la población Especial según lo estipulado en 
la resolución 5246 de 2016 en la plataforma PISIS dispuesta por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con corte al 31 de agosto de 2020. 

 

 
Tomado de: Pagina Web Ministerio de Salud y Protección Social, Septiembre 2020 (1) 

 
Reporte   de la  Población  Especial – Gobernación de Antioquia.  

 
Se han realizado los reportes de la información de forma bimestral a la Gobernación de 
Antioquia correspondiente a las personas que ingresan a la base de datos de listados censales 
a cargo de la Entidad Territorial.  
 
A la fecha se han rendido 4 bimestres (Enero-Febrero), (Marzo-Abril), (Mayo-Junio) y (Julio-
Agosto) los cuales son enviados vía correo electrónico a los correos:  
olga.cadavid@antioquia.gov.co y Diana.Lopez@antioquia.gov.co. 

 
Reporte de transferencias de Coljuegos,  (archivo 276).  

 
El último informe de Coljuegos, fue rendido el 7 de julio de 2020 mediante aplicativo de la página 
web de la Supersalud. Corresponde al trimestre abril, mayo y junio. Este reporte era mensual; 
debido a la contingencia originada por el CoViD-19, la Supersalud expidió la Circular 0006 del 
31 de marzo de 2020 donde suspende los reportes mensuales y da las instrucciones para 
hacerlo de manera acumulada, trimestralmente.  
 
En este orden de ideas el próximo reporte está pendiente para rendir los primeros 10 días del 
mes de octubre de 2020. 

 
Informe consolidado de RIPS reportados por los prestadores de servicios de salud del 
Municipio (SSSA).  

 

mailto:olga.cadavid@antioquia.gov.co
mailto:Diana.Lopez@antioquia.gov.co


 

 
 

El último reporte se realizó  el 14 de agosto mediante aplicativo de la página web de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSA), el cual se encuentra en el Link 
https://www.dssa.gov.co/index.php/herramientas-informaticas/motinoreo-reporte-del-registro-
individual-de-prestacion-de-servicios-de-salud-rips 
 
Este informe contiene los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) recibidos 
mensualmente por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que operan en el 
municipio. 
 
Se anexa evidencia al mes de agosto de 2020 con un cumplimiento del 100% en el informe 

 

 
Tomado de: Pagina Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (DSSA), Septiembre 2020 (2) 

 
 

Informe de la población de Migrantes Venezolanos-PEP.  
 

Se reportó el 15 de julio informe al Ministerio de Salud de la población migrante venezolana con 
permiso especial de permanencia-PEP con las gestiones adelantadas para la afiliación al 
SGSSS, dicho informe se realizó con bases de datos publicado por migración Colombia y por 
el Ministerio por la Plataforma SFTP- SAT. 
 

IPS / Tipo de Evento 
Cons
ultas 

Hospitaliza
ciones 

Medicam
entos 

Procedim
ientos de 

Salud 

Urgen
cias 

053600210701 - CLÍNICA ANTIOQUIA S.A. 440 75 397 252 354 

053600212101 - ESE HOSPITAL DEL SUR 
GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA 438 1 472 644 3 

053600212102 - CENTRO DE SALUD 
CALATRAVA   29   

https://www.dssa.gov.co/index.php/herramientas-informaticas/motinoreo-reporte-del-registro-individual-de-prestacion-de-servicios-de-salud-rips
https://www.dssa.gov.co/index.php/herramientas-informaticas/motinoreo-reporte-del-registro-individual-de-prestacion-de-servicios-de-salud-rips


 

 
 

IPS / Tipo de Evento 
Cons
ultas 

Hospitaliza
ciones 

Medicam
entos 

Procedim
ientos de 

Salud 

Urgen
cias 

053600433901 - ESE. HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE ITAGÜÍ 44 24 52 71  
053600644003 - DENTISALUD ITAGÜÍ    6  
053600909904 - PROMEDAN IPS ITAGÜÍ 28   52  
053600909924 - PROMEDAN IPS ITAGÜÍ SANTA 
MARIA 259  1 177  
053601033601 - IPS COBERTURA INTEGRAL EN 
SALUD COBERSALUD 90   17  
053601427605 - VIRREY SOLIS I.P.S S.A ITAGÜÍ 667   212  
053601649501 - ANGIOSUR S.A.S. 4  3 5  
Total 1,970 100 954 1,436 357 

Tomado de: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en CUBO de SISPRO, Circular 029, Septiembre 2020 (3) 

 
Informe de RIPS de PPNA reportados por la ESE Municipal. (Minsalud - SISPRO).  Se realizó 
el Reportado el 22 de septiembre de 2020 mediante la plataforma PISIS de SISPRO.  
Corresponde a los RIPS generados en el mes de junio. Periodicidad mensual. 

 
Circular 030 de 2013 (Procedimiento para aclaración de cartera depuración de recobros). Se 
realizó el último reporte el 27 de julio mediante plataforma PISIS de SISPRO. Que corresponde 
al segundo trimestre de 2020.  

 
El próximo reporte esta para ser cargado los diez (10) primeros días del mes de octubre de 
2020. 

 
Informe individual de actividades de trabajo en casa Aislamiento obligatorio preventivo CoViD 
19 (Circular Nº 085 del 26 de marzo de 2020).  

 
Estos informes son rendidos de manera quincenal los cuales son recibidos, consolidados y 
enviados por correo electrónico a Control Interno, Secretaria Jurídica y Secretario Privado con 
copia al Secretario de Salud y Protección Social 

 
Implementación de auditoria de aseguramiento con la SSSA, Seguimiento al Aseguramiento 
en Salud, se presentó el 28 de septiembre de 2020 notificando a las EPS y la SSSA sobre los 
resultados del proceso auditor. En total fueron nueve EPS las cuales se les realizó el proceso 
de inspección y vigilancia en marco del aseguramiento en salud. 

 

 



 

 
 

EPS No Cumple Cumple Total Criterios 

1 SOS 4 14 18 

2. MEDIMAS 4 14 18 

3. SAVIA 3 15 18 

4. COOMEVA 7 11 18 

5. SANITAS 4 14 18 

6. SURA 1 17 18 

7. NUEVA 6 12 18 

8. COOSALUD 4 14 18 

9. SALUD TOTAL 3 15 18 
Tomado de: Elaboración propia Secretaria de Salud y Protección Social, Septiembre 2020 

 
El municipio de Itagüí se encuentra a paz y salvo al mes de septiembre a cuanto al pago de la  
L.M.A (liquidación Mensual de afiliados-decreto 2497 de 2018) 

 
B. PAGOS A CONTRATOS ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN: 

 
Se encuentra proceso de gestión de contratos de aseguramiento en alto grado de avance, el 
personal de apoyo a la gestión, actualizados a la fecha y los contratos con la ESE Hospital del 
Sur en procesos de supervisión, auditoria y gestión de glosas. 

 
Régimen Subsidiado: 
 
A la fecha estamos al día con  los pagos a las diferentes EPS, según la Liquidación Mensual de 
Afiliados del Régimen Subsidiado, está pendiente el Registro presupuestal para envía a 
Contabilidad el cruce de cuentas de los rendimientos financieros liquidado por el ADRES en el 
mes de Septiembre de 2020 
 
Ejecución contratos con la ESE Hospital del Sur: 
 

Nº VALOR OBJETO INICIO TERMINACIÓN 
AVALADO 

PARA PAGO 
VALOR 

GLOSADO 
OBSERVACIONES 

SSYPS-
002-2020 

687,500,000 
Prestación de 
servicios de salud 

01/01/2020 30/06/2020 673,653,984 13,846,016 
LIQUIDACIÓN EN 

PROCESO 

SSYPS-
003-2020 

400,000,000 
Actividades de 
promoción y 
Detección temprana 

01/01/2020 30/06/2020 201,572,150 22,809,837 
PROCESO DE 

RESPUESTA A. 
GLOSA 

SSYPS-
243-2020 

687,500,000 
Prestación de 
servicios de salud 

01/07/2020 31/12/2020 113,909,628 673,705 
EN 

CONTABILIDAD  

SSYPS-
238-2020 

400,000,000 
Actividades de 
promoción y 
Detección temprana 

01/07/2020 31/12/2020 87,607,674 
POR 

DEFINIR 
PDTE. NOTIFICAR 

GLOSA INICIAL  



 

 
 

Nº VALOR OBJETO INICIO TERMINACIÓN 
AVALADO 

PARA PAGO 
VALOR 

GLOSADO 
OBSERVACIONES 

SSYPS-
217-2020 

399,994,000 Medico en casa 01/06/2020 31/12/2020 47,612,000 - 
PROCESO DE 

AUDITORIA 

SSYPS-
298-2020 

1,097,785,84
6 

Fortalecimiento a la 
gestión de la ESE 

04/09/2020 31/12/2020 - - 
LA ESE NO HA 
PRESENTADO 

FACTURA 

 
 
C. GESTIONES REALIZADAS: 

 

• Se han gestionado 3,576 solicitudes de ciudadanos, donde se  destacan citas médicas, 
odontológicas, medicina especializada, cirugías pendientes, asesorías en salud y 
certificaciones para la atención a la población migrante y orientaciones en temas de CoViD-
19. 
 

• Se realizó la afiliación de 409 usuarios por medio de mecanismos como afiliación oficiosa. 
 

• Se ha dato tramite y gestión a 48 solicitudes de portabilidad a los usuarios que han solicitado 
emigración temporal en marco de lo establecido en el Decreto 1683 de 2013. 
 

• Se suscribieron contratos para la prestación de los servicios de salud, protección específica 
y detección temprana, médico en casa a la población no cubierta con subsidios a la 
demanda por valor total de $ 3.658.933.830, en esta cifra se incluyen $ 1.097.785.846 para 
el fortalecimiento de la Gestión Administrativa de la ESE Hospital del Sur 
 

• Con corte al 30 de agosto de 2020, se han realizado un total de 4,977 consultas, 5,774 
procedimientos médicos, 14,979 dispensaciones de medicamentos y 5,999 otros servicios 
de salud con un promedio de atención mensual de usuarios de 632 en la ejecución del 
contrato de prestación de servicios de salud a la PPNA. 
 

• Con corte al 30 de agosto de 2020, se han realizado un total de 2,001 consultas, 9,893 
procedimientos médicos, 1,933 dispensaciones de medicamentos y 21 otros servicios de 
salud con un promedio de atención mensual de usuarios de 334 en el contrato de promoción 
de la salud y detección temprana. 
 

• Se han realizado un total de 1,354 consultas a usuarios el programa Médico en Casa 
(SSYPS-217-2020) con un promedio de atención mensual de usuarios de 108 usuarios. 
 



 

 
 

• Se realizó prorroga de los contratos SSYPS-243-2020 (PPNA), SSYPS-238-2020 (PYD) por 
igual periodo de tiempo y el contrato SSYPS-217-2020 (Médico en Casa)  por 7 meses, 
iniciando el 01 de junio de 2020. 
 

• Se participó en el proceso de Auditoria (ISO 9001:2015) ICONTEC, no reportando hallazgos 
relevantes. 
 

• Se atendió la visita especial de Auditoría a la Secretaría de Salud y Protección Social para 
la vigencia 2019 por parte de la CONTRALORÍA MUNICIPAL ITAGÜÍ. 
 

• Se realiza proceso de cruce y consolidación de Base de datos para identificar las novedades 
a reportar del Régimen Subsidiado 
 

• Se han tramitado solicitudes de citas médicas, odontológicas, especialistas, cirugías con 
dificultades en autorizaciones, asesorías en salud y orientaciones en temas del COVID 19. 
 

• Se han atendido tramites y/o asesorías en salud mediante el correo electrónico 
secretariadesaludtramites@gmail.com y la línea telefónica y de WhatsApp 3506539281. 
 

• Consolidación permanente de los usuarios que se encuentra en Aislamiento Preventivo 
reportados en el Sistema de Afiliación Transaccional, para su seguimiento y gestión por el 
área de Salud Pública, CoViD-19. 
 

• Apoyo en la elaboración de herramienta de control y seguimiento a las actas de inspección 
y lista de chequeo para la revisión de protocolos de bioseguridad. 
 

• Articulación permanente con la subsecretaria de aseguramiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social para gestionar la afiliación de los pacientes reportados por CoViD-19 en 
el municipio de Itagüí. 
 

• Apoyo en la construcción de formulario para el ingreso de las fichas Investigación 
Epidemiológicas de Campo. 
 

• Articulación con las Secretarías de Movilidad, Vivienda y Hábitat, Dirección de Desarrollo 
Económico, entre otros acompañados con la Policía Nacional, para la realización de control 
social en temas de aislamiento y cuarentena. 

  



 

 
 

II. ACCIONES SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 
 

Componente de Participación Social:  
 
Se ha realizado la siguiente labor: 

 
• Estructuración del Decreto municipal 640 del 18 de junio de 2020 “Por medio del cual se 

adopta la política pública de Participación social en salud de la orden nacional establecida 
en la resolución 2063 del nueve de junio de 2017 y se dictan otras disposiciones”. 
 

• Formulación y publicación del plan de acción de la PPSS municipal en la plataforma 
SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

• Asesoría y asistencia técnica a diez IPS y dos ESES con presencia en el municipio la para 
la formulación del plan de acción de la PPSS y su registro en la plataforma SISPRO. 
 

• Reuniones con las instancias de participación social en salud, Comité de participación 
comunitaria-COPACO y Consejo municipal de seguridad social en salud-CMSSS. 
 

• Cumplimiento de la circular 059 de 2017 “Sistema de atención e información al usuario”, 
solicitud, recepción, revisión y retroalimentación de los informes trimestrales de las IPS. 
 

• Participación en el grupo de la PPSS del valle de Aburra liderado por la Secretaria seccional 
de salud y protección social de Antioquia para coordinación interinstitucional y presentar 
reportes, avances e informes de la implementación de la PPSS en el municipio. 
 

• Asesoría y asistencia técnica a la subsecretaria social de sabaneta para la implementación 
y cumplimiento de la PPSS. 
 

• Acompañamiento al comité de veeduría en salud para la conformación del ejercicio de 
control social al PIC componente salud mental. 
 

• Asesoría y asistencia técnica a las a las IPS en comité de ética. 
 

• Acompañamiento a las reuniones de las asociaciones de usuarios de las IPS y ESES con 
temas de formación de salud. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMA: SEXUALIDAD SANA PARA UNA VIDA CON OPORTUNIDADES  

 

• Dentro de la estrategia ser padres no es un juego, se iniciaron en el mes de septiembre 
actividades educativas en las instituciones educativas y la prevención de embarazo 
adolescente a través de experiencias vivenciales con bebes robots entregados a 200 
estudiantes de tres instituciones educativas. 
 

• Bajo el marco de la semana andina, se realizan charlas y un conversatorio en torno a la 
prevención del embarazo adolescente en época de pandemia, apoyados además en la 
difusión de mensajes claves a través de redes sociales y movilización social de artistas que 
también trasmiten mensajes para la prevención del embarazo adolecente. 
 

• La semana andina busca visibilizar acciones que año a año se desarrollan para impulsar el 
descenso de la fecundidad en la infancia y la adolescencia en los países que firmaron el 
pacto Andino de Prevención de Embarazo en la vigésima cuarta reunión Extraordinaria de 
Ministros de Salud (19 de  octubre de 2010). Su celebración se realiza siempre en la última 
semana de septiembre y correspondió en el 2020 entre el 21 y 25 de septiembre, pero aún 
se continúan realizando actividades (las obras de teatro en calle). 
 

• A través de insumos entregados por la Dirección Seccional de Antioquia, se realizó en los 
meses de julio y agosto, 100 tamizaciones en VIH en habitante de calle y población privada 
de la libertad. 
 



 

 
 

• A través OFDA-USAID y Profamilia y en apoyo de la OIM, se difundió a través de la 
Secretaría de Salud, el curso de Atención en Crisis Humanitaria con la participación de 10 
personas del municipio de Itagüí. 
 

• Con el objetivo de buscar alternativas para un mayor acercamiento a la comunidad, 
brindando orientación en temas como: planificación familiar, autoestima, cambios en la 
pubertad, orientación a las madres posparto y otros temas que se generen, se crea la línea 
amiga de salud sexual y reproductiva para la atención a través del WhatsApp 3015369451, 
donde además se canalizan hacia otros servicios de salud o protección social en caso de 
ser necesario 
 

• Se han realizado acciones de promoción por redes sociales y perifoneo para el ingreso 
temprano al programa prenatal y programa de planificación familiar en IPS  
 

• Con corte a 30 de junio, el porcentaje de embarazos en adolescentes (14 y 19 años) está 
en el 10.3 %, se espera que si se continua esta tendencia, habrá una disminución en el 
porcentaje de embarazo adolescente comparado con años anteriores. (Información 
preliminar) 
 

• No se han reportado muertes maternas en este primer semestre para el municipio 
(Información preliminar) 

 
PROGRAMA SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, UNA MAYOR OPORTUNIDAD 
PARA LA VIDA 
 
Desde este programa las actividades se centraron en la atención de la pandemia SARS-CoV-2 
CoViD-19 con acciones de preparación, contención y mitigación del riesgo del contagio y 
propagación del virus, fortaleciendo las acciones sectoriales, intersectoriales, transectoriales y 
comunitarias para de manera coordinada participar en el desarrollo de las actividades, entre 
algunas de las acciones realizadas podemos destacar las siguientes: 
 

• Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo de Respuesta Inmediata. 
 

• Actualización del plan de contingencia para la atención oportuna de las posibles 
Emergencias Sanitarias o eventos de interés de Salud Pública de Importancia Internacional 
– ESPII. 
 

• Seguimiento día a día de la capacidad hospitalaria del municipio de Itagüí. 
 



 

 
 

• Se realiza la contratación coordinada con la Secretaría de Gobierno y el programa “mejores 
oportunidades sin transmisión de enfermedades” de personal de apoyo para la vigilancia 
epidemiológica de la pandemia. 
 

• Articulación con la ESE Hospital del Sur para la ampliación de capacidad instalada, en caso 
de ser necesario, de la sede Sur, como centro exclusivo para la atención de pacientes 
CoViD -19. 
 

• Se entregan a la ESE Hospital del Sur la suma de $175.000.000 para la adquisición de 
elemento de Protección, como apoyo al personal de la salud que intervenga en la prestación 
de servicios a pacientes con CoViD – 19. 
 

• Se da continuidad al Sistema de Emergencias Médicas y se materializa contrato SSYPS-
240-2020 con el Cuerpo de Bomberos voluntarios, para la operación del sistema en 
articulación permanente con la Secretaría de Salud y Protección Social, con corte a 30 de 
septiembre, se cuenta con un número telefónico exclusivo para el SEM 4445816, con un recurso 
humano compuesto por cuatro médicos, ocho APH y cuatro psicólogos que se encargan de atender 
las emergencias de salud mental que se puedan presentar, tratando así de hacer el 
acompañamiento profesional oportuno y efectivo a los ciudadanos que requieran de este tipo de 
intervención,  además con dos ambulancias totalmente dotadas y tripuladas por APH. Con la 
dirección de las TIC se desarrolló para el SEM un aplicativo que permite el registro oportuno y 
preciso de cada una de las atenciones con el propósito de diagnosticar las causas principales de 
atenciones en el municipio y poder tomar acciones que prevengan dichos eventos, de ser posible. 
Se tienen contempladas acciones de educación permanentes, entre las cuales tenemos las 
capacitaciones a los primeros respondientes encargados de las áreas cardio protegidas del 
municipio (11), a quienes se les está educando en uso efectivo y responsable de los Desfibriladores 
Externos Automáticos (DEA) y además en primeros auxilios.  También se han adelantado acciones 
de capacitación a las IPS en cuanto al funcionamiento del SEM y en las Rutas de Atención que 
ofrece la administración municipal para las diferentes situaciones de salud física y mental a la que 
a diario se ven expuestos los ciudadanos del Municipio de Itagüí, esto con el fin agilizar las 
atenciones y procurar resultados muy efectivos en las mismas. 
 

• Monitoreo de las zonas cardioprotegidas del municipio. 
 

• Revisión de los protocolos de bioseguridad originados con la reactivación económica de los 
diferentes sectores económicos, religiosos, culturales. 
 

• Se inicia capacitación de primeros respondientes en el territorio articulado a las zonas 
cardioprotegidas como una de las estrategias para el fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta de la población frente a posibles eventos cardiacos súbitos 



 

 
 

 

• Se han gestionado donaciones de empresas del municipio para el fortalecimiento de los 
servicios de salud para la atención de la pandemia. 
 

• Se apoya con asesoría técnica a la Secretaría de Gobierno para la adquisición de 12 camas 
para la atención del paciente crítico, 12 camas de hospitalización del paciente no complicad 
y 10 camillas de observación para mejorar la capacidad hospitalaria del Hospital del Sur. 

 
 

 
 

 
PROGRAMA MENTE SANA, CUERPO SANO  
 
En este componente se tiene destacado las siguientes actividades: 

 

• Se viene desarrollando el Comité Municipal de salud mental y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, donde se busca fortalecer las acciones intersectoriales e 
interinstitucionales en pro de la salud mental de acuerdo a la Política Pública de Salud 
Mental, se han realizado tres reuniones. 
 

• Se realiza la actualización y socialización de las rutas de atención mental, donde se viene 
trabajando las rutas de Acoso Escolar, Violencia de Género,  Intento de Suicidio, Consumo 
de SPA, se han socializado con diferentes actores como líderes sociales, veedores, 
integrantes del COVE municipal, comité de erradicación de violencia hacia las mujeres. 
 

• Se realiza visitas para la verificación de los protocolos de atención en salud mental en las 
IPS con asiento en el municipio, donde se busca fortalecer el acceso a los servicios de salud 
mental, los principales protocolos que se revisan y se hace seguimiento son los de: intento 
de suicidio, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas y lesiones por 
sustancias químicas. 
 



 

 
 

• Se inicia a desarrollar las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en el tema de 
salud mental donde por medio del operador Hospital del Sur se vienen desarrollando 
estrategias para la promoción de la salud mental, las estrategias que se desarrollan son: 
 
- Obras de teatro para el manejo de las emociones: se utiliza la representación de un 

cuento  como método de  psicoeducación y terapéutico a las comunidades en el manejo 
de la comunicación y sus emociones ante situaciones de emergencia. Se tiene 
programado 14 presentaciones. 

- Desarrollar la estrategia "más amigos reales, buen uso de las redes sociales" para 
incentivar el buen uso de las redes sociales, la prevención del abuso sexual y violencias 
en estos medios de comunicación. Se tiene programado 14 presentaciones. 

- Desarrollar la estrategia "Tu eres el superhéroe, en Itagüí nos unimos contra el Bullyng” 
para la prevención del acoso o matoneo. Se tiene programado 14 presentaciones. 

- Se inicia a realizar seguimiento a las familias caracterizadas por la estrategia APS 
Atención Primaria en Salud,  para la identificación, canalización y gestión del riesgo en 
poblaciones vulnerables como adultos mayores, menores de cinco años, personas con 
enfermedad crónica o mental no controlada. Se tiene programado realizar 720 
seguimientos sean virtuales o presenciales. 

 

• Se firma contrato con el Hospital del Sur para desarrollar estrategias en salud mental, dichas 
estrategias buscan fortalecer las habilidades para vida y contribuir a mejorar las dinámicas 
familiares y sociales, que lleven a mejorar la calidad de vida de la población. Las estrategias 
a desarrollar son: 
 
- Desarrollar la estrategia "Zonas de orientación comunitaria – centro de escucha" de 

acuerdo a las directrices de la Secretaria de Salud y Protección Social y lineamientos 
nacionales donde se brinde apoyo, asesoría y direccionamiento a  los jóvenes, padres, 
y población en general que requieran orientación en temas de salud mental incluido 
adicciones, trastornos, direccionar a los usuarios al sistema general de seguridad social 
en salud de acuerdo a la afiliación. 

- Desarrollar la estrategia "línea amiga en salud mental" donde se brinde apoyo, asesoría 
y direccionamiento a  los jóvenes, padres, y población en general que requieran 
orientación en temas de salud mental vía telefónica, redes sociales, con disponibilidad 
24/7. 

- Desarrollar la estrategia Proyecto de vida en los jóvenes con riesgo psicosocial y sus 
familias, se proyecta intervenir 150 jóvenes. 

- Desarrollar la estrategia “El regalo más grande está en las manos de quien lo entrega” 
que busca fortalecer las relaciones familiares como la principal red de apoyo, por medio 
de 40 activaciones psicoeducativas a la población general en barrios y veredas del 



 

 
 

municipio. Cada activación incluye una obra de teatro, actividad reflexiva y participativa 
de la comunidad. 

 

 
 

 
PROGRAMA LA OPORTUNIDAD DE AMBIENTES SALUDABLES:   
 
Desde la Dirección de Factores de Riesgos en salud Ambiental y de Consumo de Alimentos y 
Bebidas tenemos como principales logros obtenidos a la fecha, los siguientes: 
 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL AMBIENTE: 

 

• Visitas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo asociados al ambiente: 1.630 
 

• Tramites de certificados de cremación, sanitarios, exhumación y mascotas: 730 
 

• Operativos por productos fraudulentos: (1) operativo a productos fraudulentos. 
 



 

 
 

• Atención de PQRDS y Solicitudes por la plataforma: 411 
 

• Vacunación y desparasitación de Mascotas: 7559 vacunaciones antirrábicas y 
desparasitaciones. 
 

• Levantamiento de índices Médicos: 110 levantamientos de índices Médicos 
 

• Operativos: Se realizaron 7 operativos, 3 en parqueaderos, 3 en la central mayorista y 
operativo en respuesta a PQRDS por actividades relacionadas con procedimientos 
estéticos invasivos en una vivienda sin permiso ni condiciones de higiene adecuadas. 
 

• Medidas sanitarias incumplimiento a la ley 9/79 y afines según el establecimiento: Se han 
aplicado 15 M.S.S en establecimientos que no cumplen con la normatividad sanitaria legal 
vigente, y las cuales atentan contra la salud pública. 
 

• Muestras de Acueductos Urbanos: Se han tomado 104 muestras de acueductos urbanos. 
 

• Visitas a los acueductos Rurales: Se han realizado la intervención a 7 acueductos Rurales. 
 

• Visitas a Piscinas: 68 M.S.S en establecimientos que no cumplen con la normatividad 
sanitaria legal vigente, y las cuales atentan contra la salud pública. 

 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

 

• Visitas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo a establecimientos 
expendedores de alimentos y licor y a vehículos transportadores de alimentos y seguimiento 
según hallazgos: 4910 visitas de IVC. 
 

• Realizar capacitaciones en Manejo Higiénico de Alimentos a comunidad en general: 8 
Capacitaciones en manejo higiénico de alimentos, Con un total de 1128 personas 
capacitadas. 

• Vigilancia de la calidad fisicoquímica o microbiológica  de alimento: Se han tomado 307 
muestras de alimentos. 

 



 

 
 

 
 

• Se han realizado dieciocho (18) operativos desde el área de factores de riesgos asociados 
al consumo de alimentos y bebidas, con el fin de evaluar las condiciones higiénico sanitarias 
de los establecimientos objeto de atención en el municipio de Itagüí, así como para enfrentar 
la pandemia ocasionada por el COVID-19: 

 
En conjunto con la Policía Nacional se desmantelaron dos establecimientos dedicados al 
reenvase de cerveza, llevando a cabo el decomiso de la cerveza en cuestión y el cierre de los 
establecimientos dedicados a esta actividad ilícita. 
 
De manera conjunta con la Secretaria de Gobierno, Ejército Nacional, Rentas Departamentales 
y la Policía Nacional se lleva a cabo un operativo a establecimientos de expendio de licor tipo 
bar, cantina y/o discotecas, como producto de este procedimiento se aplicaron 8 medidas 
sanitarias de seguridad de suspensión total de actividades, así: 

 

• Se han realizado seis (6) operativos múltiples   y campañas con los propietarios y 
empleados de los establecimientos de almacenamiento y expendio de alimentos, 
domiciliarios, vehículos transportadores de alimento  y  así como también con la comunidad 
en general. De los cuales se tomaron 8 medidas sanitarias de seguridad, para suspensión 
total de actividades. 
 

• Se han realizado cuatro (6) operativos en diferentes establecimientos de la central mayorista 
para la verificación de las condiciones higiénico sanitarias de algunos bloques  como en las 
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entradas; campañas educativas y de sensibilización en protocolos de bioseguridad, además 
de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad en los establecimientos que han 
reportado brote por COVID-19, por lo que se han aplicación 32 Medidas sanitarias de 
seguridad a dichos establecimientos. 
 

• Se realizó un (1) operativo de rotulado, según decreto 5109 de 2005, donde se verificó el 
cumplimiento de la normatividad a 86 productos y de los cuales se aplica 3 medidas 
sanitarias de seguridad de congelamiento y desnaturalización en productos que no 
cumplían con la normatividad. 
 

• Se realizó (1) operativo a ventas en vía pública en acompañamiento con el equipo de 
seguridad laborar, para verificación de condiciones higiénico sanitarias y cumplimento de 
protocolos  de bioseguridad en ciclo vía 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA ENTORNOS LABORALES SALUDABLES 
 
Este componente sintetiza la realización de las siguientes actividades: 

 

• Apoyar el despacho con relación a la revisión y verificación de los planes de bioseguridad 
presentados por el sector empresarial formal e informal de la jurisdicción del municipio de 
Itagüí alcanzando a la fecha un total de 346 visitas. 

• Acompañar el desarrollo de la mesa de trabajo intersectorial, fortaleciendo de esta manera 
la dimensión Salud y ámbito laboral desde la promoción de entornos protectores.  Dentro 
de las labores desarrolladas se destaca que se encontraron 170 establecimientos en 
concepto Favorable, 140 con concepto favorable con requerimientos, 36 con concepto 
desfavorable. 

• Sensibilización con personas trabajadoras informales, se han atendido oportunamente las 
PQRS presentadas con un total de 24 relacionadas con planes de bioseguridad del sector 
empresarial. 

• Desarrollo de estrategias de entornos protectores incluyendo todo el ciclo que compone la 
dimensión salud y ámbito laboral con sensibilización sector empresarial e informal que así 
lo requiera, se ha realizado apoyo en 9 operativos en la central mayorista y 17 cierres a 
establecimientos que no cumplen con las medidas enmarcadas en el Decreto 666 de 2020. 

 
PROGRAMA POR UNA OPORTUNIDAD DE VIVIR MÁS Y MEJOR 

 
Se ha realizado la siguiente labor: 
 

• Se diseñó una campaña para la promoción y la prevención de las enfermedades crónicas 
no transmisibles, donde se realizaron modificaciones con las recomendaciones recibidas 
en orientaciones para el despliegue de acciones para la dimensión vida saludable y 



 

 
 

condiciones no transmisibles incluidas las enfermedades huérfanas, durante el la pandemia 
por SARS-COV-2 (COVID-19), donde se enfocaron las acciones desde la educación para 
la salud de forma virtual, principalmente comunicacional. 
 

• Promoción de hábitos saludables en personas con HTA: piezas comunicacionales dirigidas 
a grupos focales como tercera edad, comunidad del corregimiento, madres líderes. Con 
apoyo del instituto de deportes, cultura y recreación, se ha fomentado la práctica de 
actividad física, con guías virtuales. 
 

• Promoción de autocuidado y diagnóstico temprano frente al cáncer de próstata: Piezas 
comunicacionales con guía sobre el diagnóstico oportuno y el autocuidado en los hombres. 
 

• Seguimiento constante a las EAPB del municipio frente a la atención al paciente con 
enfermedades crónicas no transmisibles, tratamiento médico y farmacológico, en 
cumplimiento con la resolución 521 de marzo del 2020 por la cual se adopta el 
procedimiento para la atención ambulatoria de la población en aislamiento preventivo 
obligatorio con énfasis en la población de 70 años o más o condiciones crónicas de base o 
inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19, la resolución 536 de marzo del 2020 por medio de la cual se adopta el plan de 
acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y 
mitigación por SARS CoV-2 y el plan de acción para la prestación de servicios de salud 
durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-
19) de julio de 2020. 

 

• Actividades de comunicación e información para prevención consumo cigarrillo, donde se 
distribuye por redes sociales piezas comunicacionales como apoyo al día mundial sin 
tabaco. 

 
Inicio de actividades enmarcadas en el PIC (Plan de intervenciones Colectivas): 

 

• Ciclo de formación virtual para líderes sociales, comunales y cuidadores en hábitos de vida 
saludables para la prevención de ECNT, donde participan 26 madres comunitarias y madres 
FAMI. Con temas como Alimentación saludable según grupo de edad, detección temprano 
de cáncer de cuello uterino, mama y próstata, Influencia del estrés en el manejo de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, educación en salud desde los agentes 
comunitarios. 
 

• Por medio de arte sensibilizar la comunidad en diferentes temas relacionados con  la 
prevención o manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. 



 

 
 

 

• Se realiza una actividad de sensibilización para la prevención del consumo de tabaco, licor 
en espacios públicos, por medio de malabaristas. 

 
PROGRAMA MEJORES OPORTUNIDADES SIN TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES" 
 
En temas relacionados con la vigilancia epidemiológica se han relazado entre otras las 
siguientes acciones: 
 

• Cinco seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a eventos 
Inmunoprevenibles: Tosferina, Sarampión, Rubeola y Síndrome de Rubeola Congénita 
(SRC), Meningitis, ESAVI, Parálisis flácida, Tétanos neonatal, Tétanos accidental  
 

• 44 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a eventos por Enfermedades 
Trasmisibles originadas por Micobacterias: Lepra, Tuberculosis, Tuberculosis fármaco 
resistente, por medio de investigaciones epidemiológicas de campo y seguimiento por visita 
domiciliaria a los pacientes de tuberculosis notificados como riesgo de pérdida del 
seguimiento para realizar sensibilización y gestión del riesgo identificado. 
 

• 105 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria eventos Inmunoprevenibles: 
Tosferina, Sarampión, Rubeola y Síndrome de Rubeola Congénita (SRC), Meningitis, IRAG 
e IRAG inusitadas, ESAVI, Parálisis flácida, Tétanos neonatal, Tétanos accidental y los 
demás que requieran investigación de campo  
 

• 39 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a las enfermedades 
transmitidas por zoonosis y vectores: Dengue, Chikungunya, Zika, agresiones por animales 
potencialmente trasmisores de Rabia, Leptospirosis, Malaria y los demás que requieran 
 

• 14 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a eventos por enfermedades 
de trasmisión sexual: Hepatitis B, VIH/Sida en población gestante, Sífilis gestacional y 
congénita, entre otros 
 

• 19 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a las enfermedades o eventos 
asociados a factores de riesgo ambiental: Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), 
Hepatitis A, Cólera, Intoxicaciones agudas por sustancias químicas y 3 brotes presentados 
por estos eventos  

 



 

 
 

• Seis seguimientos, asesoría y apoyo a las IPS sobre los temas relacionados con la 
prevención, control y vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia 
a los antimicrobianos, procedimientos medico quirúrgicos y consumo de antibióticos (IAAS) 
 

• 21 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria de Mortalidad materna, 
perinatal, neonatal tardía y pacientes notificados con morbilidad materna extrema que se 
encuentren sin aseguramiento 
 

• 20  seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a las Enfermedades Crónicas: 
Cáncer en menor de 18 años, Hipotiroidismo congénito (seguimiento a pacientes, IPS y/o 
EAPB, sobre la confirmación e inicio de tratamiento oportuno) y los casos de Lesiones por 
pólvora pirotécnica 
 

• 383 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria a los casos de violencia no 
sexual priorizados: violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, negligencia y abandono; 
salud mental: Intento de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, por medio de 
investigaciones epidemiológicas de campo, además el seguimiento institucional a los casos 
de violencia sexual. 
 

• 30 seguimientos telefónicos o por medio de visita domiciliaria  Realizar vigilancia y control 
de los casos de Bajo Peso al nacer y Desnutrición aguda, moderada y severa en menores 
de cinco años  
 

• Se ha realizado el seguimiento telefónico o por medio de visita domiciliaria a los contactos 
de los casos de tuberculosis presentados en el municipio, con el fin de revisar 
sintomatología o si requieren profilaxis 
 

• Se han realizado 56 capacitaciones en casos de interés en vigilancia epidemiológica  y 
Estadísticas vitales, entre los cuales se incluye todo lo relacionado con CoViD-19 u otros 
eventos. 
 

• Se ha gestionado ante la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia o 
la entidad responsable, los medicamentos y/o tratamientos para enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica según normatividad vigente (Tuberculosis, Lepra, enfermedades 
por vectores, inmunoglobulinas para casos de abuso sexual, vacunación antirrábica, 
inmunoglobulina antirrábica y demás que se requieran), garantizar el transporte para su 
recolección y abastecimiento, además de  Almacenar, autorizar, distribuir, controlar y 
registrar, los medicamentos, tratamientos y biológicos que se reciben 

 



 

 
 

• 198 certificados de defunción por muerte natural, a las personas fallecidas extra 
hospitalariamente en el municipio de Itagüí 
 

• Se ha realizado tres COVECOM (Comité comunitario de vigilancia epidemiológica) que han 
incluido líderes comunitarios, juntas de acción comunal y comunidad en general del 
municipio, donde se capacite y se den pautas de identificación, reporte y manejo de eventos 
de interés de salud pública que puedan afectar a las comunidades. 

 
VACUNACIÓN 

 
Se inicia el plan estratégico de intensificación en vacunación de septiembre a diciembre 2020, 
con jornadas de vacunación en articulación con las EAPB y las IPS del municipio, donde desde 
la Secretaría de Salud y Protección Social instala puestos de vacunación extramural para 
población susceptible, como adultos mayores (Hogar de los recuerdos), niños y niñas menores 
de 6 años (CDI), población rural (corregimiento). 
 

     
 
La Población vacunada al 30 de agosto por edad es: 
 
Niños y niñas menores de 1 año  1573 
Niños y niñas de 1 años   1379 
Niños y niñas de 5 años   1543 
Niñas de 9 a 18 años   240 
Gestantes     1603 
Mujeres en edad fértil   538 
Adultos mayores de 60 años  3336 



 

 
 

 

• Ciclo de formación virtual en enfermedades prevalentes de la primera infancia, para 
cuidadores, y docentes, con temas como participan en el primer ciclo madres comunitarias 
del municipio de Itagüí. 
 

• Se realiza visita de seguimiento y verificación al plan de acción en -AIEPI  (Atención 
Integrada a Enfermedades Prevalentes de la Infancia) en su componente Clínico a IPS del 
municipio de Itagüí, Con el fin de garantizar una correcta aplicación, así contribuir a reducir 
la mortalidad de los niños menores de cinco años y mejorar su situación nutricional. 

 
 

 
 
 

OTRAS GESTIONES: 
 
AVANCES ADMINISTRATIVOS IMPORTANTES DESARROLLADOS EN LA 
DEPENDENCIA: 

 
• Revisión de la estructura organizacional de la Subsecretaría de Salud Pública. 

 
• Concertación de objetivos con cada uno de los funcionarios de la Subsecretaría de Salud 

Pública. 
 

• Formulación de estrategias para la elaboración de los diferentes programas de Salud 
Pública de la Secretaría de Salud y Protección Social. 



 

 
 

 
• Estructuración de todos los programas que hacen parte del Plan de Desarrollo de la 

Secretaría de Salud y Protección Social, originados en la Subsecretaría de Salud Pública. 
 

• ‘Direccionamiento de las áreas funcionales que conforman el funcionamiento de la 
Subsecretaría de Salud Pública. 
 

• Se han coordinado las acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del 
consumo y el ambiente, de acuerdo a la normatividad vigente, según directrices impartidas 
por el Plan Nacional de Salud Pública. 
 

• Se ha coordinado y fijado directrices relacionadas con las acciones del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones – PAI -, Atención Primaria en Salud – APS -, Enfermedades Crónicas 
no transmisibles – ECNT. 
 

• Se ha rendido con la periodicidad oportuna el informe semanal para le Secretaría Jurídica 
denominado “PLAN DE CONTINGENCIA CoViD-19 ITAGÜÍ” 

 
Gestiones adicionales realizadas en pro del beneficio del Municipio de Itagüí: 

 
• Gestión de donación con la Fabrica Licores de Antioquia de KIDS para toma de muestras 

para CoViD-19 
 

• Consecución de 300 Batas para estudios epidemiológicos de campo con Seguros Sura. 
 

• Gestión con la Gobernación de Antioquia de 120 KIDS para toma de muestras para CoViD-
19 
 

• Gestión con el Área Metropolitana para implementar los centros de escucha en Itagüí 
enmarcados en la política de salud mental. 
 

• Gestión para la adquisición de 10 lavamanos portátiles con OIM para la disposición de la 
Alcaldía. 

 
 

Informe general de COVID 
 

A continuación se presenta un resumen de las estadísticas presentadas durante la pandemia 
por CoViD – 19 con corte a septiembre 30 de 2020: 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fuente de Datos: Secretaría de Salud y Protección Social, municipio de Itagüí, con corte a septiembre 30 de 2020 

Confirmados 6.069

Activos 396

Recuperados 5673

Muertos 117

En Casa 359

Hospitalización 18

Hospitalización en UCI 19

Hospitalización en UCE 0

Casos notificados hoy 108

Casos casos recuperados hoy 93

CPMMS "La Paz"* 480

Residente Itagui 473

ACTIVO Itagui 0

Nuevos Carcel 0

Recuperados Carcel Nuevos 0

Central Mayorista** 145

Residente Itagüí 66

ACTIVO Itagüí 7

Nuevos Mayorista 0

Recuperados Mayorista Nuevos 0

Instituto Los Álamos 23

Residente Itagüí 23

ACTIVO Itagüí 0

Nuevos Instituto 0

Recuperados Instituto 0

Estación Los Gómez 43

Residente Itagüí 43

ACTIVO Itagüí 0

Nuevos Estación 0

Recuperados Estación 0



 

 
 

 
Fuente de Datos: Secretaría de Salud y Protección Social, municipio de Itagüí, con corte a septiembre 30 de 2020 

 
 

 
Fuente de Datos: Secretaría de Salud y Protección Social, municipio de Itagüí, con corte a septiembre 30 de 2020 

 

Casos por comuna Activos Recuperados

Comuna 1 64 942

Comuna 2 43 712

Comuna 3 48 700

Comuna 4 59 1205

Comuna 5 41 587

Comuna 6 24 381

Corregimiento 29 524

Pendiente por Ubicar 88 81

CPMMS "La Paz"* 0 475

Instituto Los Álamos 0 23

Estación Los Gómez 0 43

Total general 396 5673



 

 
 

 
Fuente de Datos: Secretaría de Salud y Protección Social, municipio de Itagüí, con corte a septiembre 30 de 2020 

Barrio Activos Recuperados Total Comuna

Araucaria 1 18 19 Comuna 1

Artex 2 37 39 Comuna 1

Asturias 11 110 121 Comuna 1

Centro 3 98 101 Comuna 1

La Cruz 1 71 72 Comuna 1

La Gloria 7 55 62 Comuna 1

La Independencia 6 66 72 Comuna 1

Las Mercedes 2 33 35 Comuna 1

Los Naranjos 4 65 69 Comuna 1

Playa Rica 7 144 151 Comuna 1

San Isidro 9 55 64 Comuna 1

San José 7 93 100 Comuna 1

San Juan Bautista 5 5 Comuna 1

Satexco 7 7 Comuna 1

Villa Paula 4 78 82 Comuna 1

Zona Industrial N° 1 7 7 Comuna 1

El Palmar 7 7 Comuna 2

Jardines Montesacro 1 1 Comuna 2

La Finca 1 41 42 Comuna 2

Las Margaritas 1 59 60 Comuna 2

Malta 10 10 Comuna 2

Samaria 7 103 110 Comuna 2

Samaria Robles del Sur 7 7 Comuna 2

San Pio X 14 247 261 Comuna 2

Santa Ana 3 23 26 Comuna 2

Santa Catalina 13 125 138 Comuna 2

Yarumito 4 88 92 Comuna 2

Camparola 1 1 Comuna 2

19 de Abril 1 3 4 Comuna 3

Bariloche 3 73 76 Comuna 3

Ditaires 3 101 104 Comuna 3

Glorieta Pilsen 1 1 Comuna 3

Las Brisas 1 5 6 Comuna 3

Pilsen 7 48 55 Comuna 3

San Antonio 5 3 8 Comuna 3

San Francisco 6 170 176 Comuna 3

San Gabriel 18 174 192 Comuna 3

San Javier 2 18 20 Comuna 3

Triana 34 34 Comuna 3

Villa Lía 2 70 72 Comuna 3

Colinas del Sur 18 18 Comuna 4

La Esmeralda 4 24 28 Comuna 4

San Fernando 1 99 100 Comuna 4

Santa María N° 1 17 328 345 Comuna 4

Santa María N° 2 13 355 368 Comuna 4

Santa María N° 3 11 256 267 Comuna 4

Simón Bolívar 13 125 138 Comuna 4

Balcones de Sevilla 6 66 72 Comuna 5

Calatrava 13 205 218 Comuna 5

El Tablazo 9 128 137 Comuna 5

Ferrara 4 59 63 Comuna 5

La Aldea 2 50 52 Comuna 5

Las Acacias 4 27 31 Comuna 5

Loma Linda 1 9 10 Comuna 5

Terranova 2 43 45 Comuna 5

El Rosario 14 211 225 Comuna 6

Fátima 3 21 24 Comuna 6

La Unión 3 57 60 Comuna 6

Santa María La Nueva 4 92 96 Comuna 6

El Ajizal 2 98 100 Corregimiento

El Pedregal 7 63 70 Corregimiento

El Porvenir 5 159 164 Corregimiento

El Progreso 1 21 22 Corregimiento

La María 3 14 17 Corregimiento

Loma de los Zuletas 3 72 75 Corregimiento

Los Gómez 3 53 56 Corregimiento

Los Olivares 5 44 49 Corregimiento

Pendientes por Ubicar 88 81 169 SD



 

 
 

Se ha realizado el seguimiento a 100 conglomerados en el municipio de Itagüí de casos de 
COVID-19, en estos han sido intervenidos cárcel, hogares geriátricos, estaciones de Policía, 
empresas, central mayorista, entre otros, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y 
propender por que no se aumenten los brotes. A la fecha solo se tiene 20 conglomerados activos 
 
Se ha realizado el seguimiento telefónico a los pacientes y sus contactos, con el fin de evaluar 
su condición médica. 
 
Se han realizado 4.748 investigaciones epidemiológicas de campo, con el fin de evaluar posible 
contagio, población de riesgo, georreferenciación de los casos y seguimiento médico, esto ha 
sido en conjunto con el equipo de Vigilancia Epidemiológica 
 
Se realizaron 2.444 tomas de muestras de laboratorio de eventos de interés en salud pública 
por parte del equipo de Vigilancia Epidemiológica y en conjunto con el equipo COVID-19 
(sangre, esputo, aspirado nasofaríngeo) que se requieran domiciliariamente, en población 
cautiva, o por solicitud de la Secretaria de Salud y enviado al laboratorio departamental 
 
Se ha realizado todo lo correspondiente a Sistemas de información, entrega de resultados de 
COVID-19 a las muestras tomadas por la Secretaria de Salud y Protección Social, el ingreso y 
ajuste a SIVIGILA, revisión y organización de los formatos que se deben enviar a la Secretaria 
Seccional de Salud de Antioquia, entrega de estadísticas diarias del comportamiento del COVID 
-19 en el municipio, informes de conglomerados, revisión de protocolos, devolución de los casos 
que no corresponden al territorio y depuración de las bases de datos. Todo esto en conjunto 
con el equipo de Vigilancia Epidemiológica. 

 
III. ACCIONES SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS. 
 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA 
 
Complemento nutricional para madres lactantes y gestantes. 
 
El 21 de abril del año 2020 se suscribió un convenio con la Fundación Éxito para beneficiar a 
150 madres gestantes y lactantes, con entrega de bono alimentario por un valor de 73.500. 
Estas madres deben contar con un diagnóstico de bajo peso gestacional, anemia, sobrepeso u 
obesidad y niños con desnutrición aguda y/o bajo peso al nacer. La redención del bono 



 

 
 

alimentario aplica por ocho meses una vez suscrito el convenio e incluye el período de atención 
de mayo a diciembre de 2020.  
 
A lo anteriormente mencionado, se les entrega dos latas de complemento nutricional (Ensoy 
Prenatal) a 120 madres gestantes el cual contiene nutrientes esenciales para su estado 
fisiológico. El suministro de este complemento se realiza mediante la suscripción del convenio 
SE-169-2020 el cual se realizó con la Fundación Alimentarte y empezó a regir a partir del 1 de 
abril de 2020.  
 
A nivel contractual se tiene proyectado un presupuesto de $79.175.520 para el suministro de 
este complemento nutricional.  
 
Esta atención a madres gestantes y lactantes por medio del Convenio Éxito y el Programa de 
complemento nutricional involucra un acompañamiento educativo integral con el fin de fortalecer 
el bienestar el binomio madre e hijo, sesiones educativas mensuales con diferentes temas 
asociados al cuidado de la madre y él bebe en hábitos alimentarios saludables gimnasia 
prenatal, crianza afectiva, cuidados en la gestación y la lactancia etc. 
 
Se realiza mensualmente el acompañamiento a las madres beneficiarias del convenio Éxito, 
con asesoría nutricional en el momento de la redención del bono alimentario. 
 
Paquetes Alimentarios Población Vulnerable  
 
El 1 de abril del año 2020 se suscribió convenio con la fundación Alimentarte por un valor 
621.646.200 para la entrega de 350 paquetes alimentarios, compuestos por alimentos de la 
canasta básica se realiza entrega mensual por tres meses, a personas con vulnerabilidad 
alimentaria, y priorizando grupo poblacionales como adultos mayores, madres cabeza de hogar, 
personas en situación de discapacidad, los requisitos para beneficiarse de esta ayuda 
alimentaria es estar registrado en la base de datos del Sisbén del municipio de Itagüí, o registrar 
como personas afectadas por el conflicto armado en las bases de datos del Vivanto. 

 
A partir del mes de agosto se incrementó a 705 paquetes mensuales. 
 
Comedores Comunitarios  
 
Del mes de enero a marzo se entregaba a diario 335 almuerzos en caliente de lunes a viernes 
a los beneficiarios de los comedores comunitarios en cinco barrios de nuestro municipio los 
cuales son San Isidro, el Guayabo, Calatrava, San Pio X y la Cruz, a partir del mes de marzo 
debido a la contingencia por CoViD 19 se decidió en seguir atendiendo la población a través de 



 

 
 

un paquete alimentario entrega mensual con su respectiva minuta, el presupuesto que se tiene 
para este proyecto es de 307.288.800 para un total de 60.970 raciones a la fecha se han 
entregado de enero a marzo 18.450 raciones y 1980 paquetes de alimentos.  
 
Bienestarina Población Primera Infancia Y Madres Gestantes  
 
Según acuerdo de voluntades entre la alcaldía de Itagüí y el Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar se tiene acuerdo de voluntades para distribuir binestariana población primera infancia y 
gestantes esta población es previamente identificada por el ICBF, así mismo se les facilita el 
bodegaje y la distribución. Entre los meses de enero a Septiembre de 2020 se ha entregado 
29796 bolsas a 2961 beneficiarios adicionalmente se entrega otro complemento nutricional 
MGML para madres gestantes y lactantes del programa hogares FAMI del ICBF a la fecha se 
han entregado 352 bolsas.   
 
Proyectos Productivos de Huertas de Autoconsumo 
 
Desde la Secretaria de Salud y Protección Social se le manifiesta a la Gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional el interés de suscribir convenio con proyectos productivos de huertas 
de autoconsumo para el 2020, pero  solo hasta el mes de agosto se pronunciaron indicándonos 
que debíamos realizar diagnóstico de las huertas de autoconsumo implementadas en el año 
2019, donde se debía reportar si la huerta estaba activa, enviar registro fotográfico y algunas 
experiencias que tuvieron con la siembra. 
 
Se realiza contacto con estas personas donde algunas manifiestan que no están interesados, 
en continuar y otros no tenían ya la huerta activa. Se reúnen 31 evidencias de que fueron 
remitidas a la Gerencia de Seguridad Alimentaria de la Gobernación.  
Nos informa el contacto de la Gerencia de Seguridad Alimentaria que se está reuniendo la 
información de varios municipios para iniciar con la suscripción del Convenio. 

 
Convenio de Bienestarina para población adulta mayor  
 
Se suscribe Convenio Interadministrativo entre el municipio de Itagüí y el ICBF en el mes de 
agosto de 2020 para suministro de Bienestarina a población adulto mayor. Desde la 
Subsecretaria del Adulto mayor solicitaron 224 cupos. 
 
El día 22 de septiembre se realizará entrega de Bienestarina a adultos mayores de: 
 

• Hogar Santa Teresa de Journet a 143 adultos mayores se entregarán 429 bolsas 
correspondientes a los meses de agosto, septiembre y adelanto de octubre. 



 

 
 

• Hogar huellas del ayer a 63 adultos mayores se entregarán 189 bolsas correspondientes 
a los mismos periodos. 

 
A pesar que el convenio se firmó en el mes de agosto, solo llego la Bienestarina a la bodega de 
alimentos del municipio a mediados del mes de septiembre. 
 
Submesa Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
Se inicia conversaciones con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de La 
Gobernación, para reactivar la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio, se le 
solicita la posibilidad de funcionar como submesa, así como aparece en el acuerdo 035 de 2012, 
por lo cual se envía justificación de que la submesa cumple con las funciones, objetivos y la 
autonomía que tuviere una MESA. 
 
Recibimos la autorización por escrito de la Gobernación para funcionar como submesa, por lo 
que se solicita a la abogada de la Secretaria elaborar el borrador del acto administrativo para la 
delegación por parte del alcalde de la dependencia que coordinara la submesa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, en el momento está en la oficina de Jurídica este documento para que 
se elabore el acto administrativo. 
 
Se realizó reunión de la submesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional el día 3 de septiembre 
con participación de la academia, sector comercio, el ICBF entre otros. Durante la cual se habló 
generalidades de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la importancia del funcionamiento 
de la Submesa en el municipio, al igual se invitó a los participantes hacer parte activa de la 
misma, como actores estratégicos. Se programa la nueva reunión para el 29 de octubre. 
 
Programa Curso de Vida Gerencia de Mana 
 
Inicio de proyecto territorial con la Gobernación de Antioquia en “seguridad Alimentaria al curso 
de vida”. El cual tiene como población prioritaria a atender niños y niñas entre los 6 meses hasta 
los 5 años de edad, mujeres gestantes, madres lactantes, adulto mayor y familias vulnerables 
en total de focalizaron y entregaron 880 paquetes alimentarios este programa va hasta enero 
de 2021. 
 
Otras actividades realizadas. 
 

• En el mes de octubre se realizará tamizaje nutricional a las 150 madres gestantes y 
lactantes beneficiarias de la fundación éxito.  
 



 

 
 

• Se viene realizando 15 capacitaciones a entidades externas que han solicitado como 
Centro de desarrollo infantil, en el tema de alimentación saludable. 
 

• Se elaboraron tips nutricionales que se montan en las redes y se elaboran boletines para 
los empleados de la administración en temas de hábitos alimentarios saludables. 
 

• Se realiza mensualmente seguimiento a los casos de notificación de eventos 
epidemiológicos de desnutrición y bajo peso, identificados en el SIVIGILA en cada una 
de las IPS y ESE del municipio. 
 

• Se realizó tres encuentros sobre alimentación saludable dirigido a establecimientos de 
alimentos con una duración de tres sesiones y con un contenido asociado a hábitos 
alimentarios saludables, etiquetado nutricional y derecho a la alimentación y nutrición 
adecuada. 
 

• Atención permanente a usuarios e inscripción a programas de ayudas alimentarias. 
 

• Instrumentos determinados por el Área de Gestión de Calidad del municipio 
. 

• Elaboración de informes solicitados por la administración municipal informe semanal de 
actividades realizadas durante el CoViD 19, informe quincenal de actividades en casa, 
informe para dar respuesta a entes de control como contraloría y veeduría ciudadana, 
entre otros.  
 

• Respuesta a peticiones de información y derechos de petición para inclusión de 
beneficiarios a programas de ayuda alimentaria. Durante el primer semestre se ha dado 
respuesta a 20 solicitudes. 
 

• Determinación de actividades pedagógicas a contratar con la ESE Hospital del Sur para 
el fomento de la lactancia materna y la promoción de hábitos alimentarios saludables. 
 

• Apoyo en la construcción del Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo Municipal 
aportando toda la información concerniente al Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 

• Supervisión al convenio SE-169-2020 para la ejecución de los programas de ayuda 
alimentaria y nutricional del municipio de Itagüí. 
 



 

 
 

• Seguimiento telefónico para asesoría alimentaria y nutricional a pacientes del Centro de 
Atención a Discapacidad remitidos por Secretaría de Familia. Se han atendido 20 
personas bajo esta modalidad. 

• Aplicación de instrumento de caracterización a 800 beneficiarios de los programas de 
ayuda alimentaria. La información obtenida de esta actividad se encuentra en proceso 
de tabulación. 
 

• Formulación de proyecto para el Área de Seguridad Alimentaria y Nutricional de acuerdo 
a la Metodología General Ajustada. 

 
Oportunidades En Salud Para Población Vulnerable 
 

• Reactivación programa Banco Social de Elementos según acuerdo municipal 002 de 
2016, la cual busca generar ayudas ortopédicas para los ciudadanos que presentan 
dificultades de movilidad, a la fecha se encuentran 87 elementos disponibles para 
entrega a la comunidad en la modalidad de comodato y en este momento se encuentran 
108 elementos entregados a la comunidad. 

• Gestión para entrega de cuatro pagos correspondientes a Familias en Acción por 
cumplimientos en verificación en salud y educación de las familias beneficiarias del 
programa que tienen niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y que cumplan 
con los requisitos de cumplimiento con el programa según lineamientos del 
Departamento de Prosperidad Social y 4 pagos correspondientes al bono adicional por 
concepto de la emergencia sanitaria que beneficia en promedio a 3787 familias de las 
4355 familias inscritas en el municipio por cada periodo de verificación desde que 
empezó el problema epidemiológico por COVID-19 

• Gestión de cuatro pagos del programa devolución del IVA; en coordinación con el 
Departamento de Prosperidad Social del nivel regional y en la búsqueda activa de 
beneficiarios para su pronta liquidación y cobro. En total llevamos 63 familias por cada 
ciclo. 

• Se han desarrollo estrategias para atención de usuarios con enfoque de calidad e 
información oportuna principalmente con la activación de plataformas informáticas que 
buscan acercar a la comunidad con los procesos propios de los programas a los que 
pertenecen, tales como: activación de una cuenta de Facebook, correo electrónico 
institucional, línea telefónica y WhatsApp. 

• Desarrollo y cumplimiento de todos los procesos operativos del programa Familias en 
Acción en concordancia con el nivel regional del Departamento de Prosperidad Social 
que son los encargados de dar apertura y lineamientos a los procesos; el municipio de 
Itagüí cuenta con un promedio de 99.2% de aprobación en novedades.  



 

 
 

• Gestión de cuatro pagos del programa Jóvenes en Acción direccionado desde el 
Departamento de Prosperidad Social que beneficia a 340 jóvenes del municipio de 
Itagüí, con un promedio total de liquidación por periodo por $227.000.000 con una  
entrega de. hasta $1.000.000 al semestre si es estudiante de una Institución de 
Educación Superior o Universidad Pública y hasta $1.200.000 al semestre si es 
estudiante del SENA.  El incentivo se genera por cumplimiento en educación superior 
en instituciones educativas certificadas según lineamientos nacionales.  

• Participación en Mesas de trabajo y equipos que cuentan con enfoque diferencial 
especialmente en erradicación de violencia contra la mujer, promoción de derechos de 
Infancia y Adolescencia y Adulto mayor. Cuyo principal fin es promover la gestión y 
articulación con entidades administrativas del municipio y del nivel departamental y 
nacional.  

• Desarrollo y apertura de procesos de bienestar comunitario del programa Familias en 
Acción, como el Comité Municipal de Madres líderes en el que se eligieron cinco madres 
que son las encargadas de dar vocería sobre las necesidades poblacionales de los 
titulares del programa que acompañan en la Mesa Municipal de Educación y en la Mesa 
Municipal de Salud que busca acercar la oferta institucional a la población.  

 
Con relación a la población vulnerable se trabaja en la continuidad de los procesos, mediante 
el trabajo articulado con varias unidades administrativas buscando caracterizar la población 
para identificar los más vulnerables y que no lleguen propuestas aisladas que no permitan su 
desarrollo integral. 
 

Se brinda acompañamiento a los grupos de familias en Acción y Jóvenes en Acción, Banco de 
elementos, igualmente se direcciona para atención a la población identificada como vulnerables, 
cuales son: niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, víctimas del conflicto armado, etnias y 
negritudes, personas en situación de discapacidad y calle, migrantes, población LGBTI y 
mujeres en condición de vulnerabilidad. 
 
Se identifican y atienden los determinantes particulares que generan inequidades sociales y 
sanitarias persistentes en los grupos. 
 

Programa Población beneficiada Valores entregados 

Familias en Acción (Al ciclo 2)  2.953 familias $427.282.900 

Jóvenes en Acción 340 $227.440.000 

Banco de elementos 108  

 
Que gestiones o actuaciones ha realizado a diferentes instancias con el fin de generar 
beneficios para el municipio de Itagüí. 



 

 
 

 

• Las gestiones realizadas fueron articulación con la Gobernación de Antioquia la 
secretaría de la familia y el Instituto de deportes recreación y cultura y la Jefatura 
corregimental para la focalización de 988 personas, las cuales recibirán cinco entregas 
de paquetes alimentarios en el mes de septiembre realizo la primera entrega.  
 

• La Fundación Coltejer organización sin ánimo de lucro fundada en 1964, donó cuatro 
camas hospitalarias y 17 sillas de ruedas. 

 

• Iniciar con la creación el observatorio de Salud y Protección Social para los cual se han 
realizado acercamientos con el observatorio de Salud de la personería para asesoría y 
asistencia técnica, y poder elaborar un primer documento que pueda identificar los ejes 
trasversales de investigación. 

 
Actividades para combatir la pandemia derivada por CoViD -19 
 
ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS. 
 
Implementación de metodologías virtuales para el desarrollo de sesiones educativas dando 
cumplimiento a las directrices de no desarrollar eventos masivos. 
 
Determinación de actividades educativas a contratar con la ESE Hospital del Sur para 
promoción de lactancia materna y fomento de hábitos alimentarios saludables teniendo en 
cuenta metodologías no presenciales, y enfatizando en estrategias virtuales y artísticas.  
Difusión en redes sociales de tips alimentarios y elaboración de mensaje educativo para el 
boletín de empleados de la Alcaldía en temas asociados a la alimentación durante la 
contingencia por el CoViD 19. 
 
Entrega de paquetes alimentarios a al 100% de la demanda recibida de los usuarios con CoViD 
19 según solicitud realizada por equipo de vigilancia epidemiológica.  
 
Aplicación de protocolos de bioseguridad durante las entregas de las ayudas alimentarias en 
apoyo con el operador Fundación Alimentarte. 
 
Entrega de paquetes alimentarios a madres gestantes y lactantes de la Estrategia “1000 días 
de amor una huella para siempre”, beneficiando a 90 madres aproximadamente. Aunque 
mensualmente se entregan paquetes alimentarios a población vulnerable, para el mes de marzo 
se agotó un remanente de mercados beneficiando a madres gestantes y lactantes por su 
condición de vulnerabilidad. 



 

 
 

 
Distribución de Bienestarina líquida y Bienestarina en polvo a CDI y hogares infantiles del 
municipio, en coordinación con Secretaria de Familia. Esto a causa de la pandemia por CoViD 
19. 
 
Cambio en la modalidad de entrega de ayuda alimentaria a los beneficiarios de comedores 
comunitarios reemplazando la ración servida de almuerzo por un paquete alimentario, esto con 
el fin de evitar el contacto de los beneficiarios durante el momento de almuerzo teniendo en 
cuenta que la mayoría de estos son adultos mayores. 
 
OPORTUNIDADES EN SALUD PARA POBLACIÓN VULNERABLE 
 
Por la contingencia CoViD-19 se crea la cuenta en Facebook familias en acción Itagüí, email 
familiasaccion@Itagüí.gov.co y línea telefónica 3122899821 con el WhatsApp con el fin de 
seguir con la atención la población vulnerable de manera segura y efectiva. 
 
Desde la Secretaria de Salud y Protección Social se le manifiesta a la Gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional el interés de suscribir convenio con proyectos productivos de huertas 
de autoconsumo para el 2020, pero  solo hasta el mes de agosto se pronunciaron indicándonos 
que debíamos realizar diagnóstico de las huertas de autoconsumo implementadas en el año 
2019, donde se debía reportar si la huerta estaba activa, enviar registro fotográfico y algunas 
experiencias que tuvieron con la siembra. 
Se realiza contacto con estas personas donde algunas manifiestan que no están interesados, 
en continuar y otros no tenían ya la huerta activa. Se reúnen 31 evidencias de que fueron 
remitidas a la Gerencia de Seguridad Alimentaria de la Gobernación.  
 
Nos informa el contacto de la Gerencia de Seguridad Alimentaria que se está reuniendo la 
información de varios municipios para iniciar con la suscripción del Convenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:familiasaccion@itagui.gov.co


 

 
 

4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020: 
 
 
COMPROMISO: POR EL TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD  
 
 

PROGRAMAS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Total 

30. LA OPORTUNIDAD DE AMBIENTES SALUDABLES 9,89% 26,32% 25,43% 61,64% 

31.  POR UNA OPORTUNIDAD DE VIVIR MÁS Y MEJOR 16,67% 7,50% 18,75% 42,92% 

32. MENTE SANA, CUERPO SANO 3,33% 7,50% 19,58% 30,42% 

33. ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS 11,36% 24,82% 18,56% 54,74% 

34. SEXUALIDAD SANA PARA UNA VIDA CON OPORTUNIDADES 17,71% 17,71% 24,50% 59,93% 

35. MEJORES OPORTUNIDADES SIN TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 11,85% 17,40% 21,32% 50,57% 

36. SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, UNA MAYOR OPORTUNIDAD 
PARA LA VIDA 10,00% 40,00% 25,00% 75,00% 

37. OPORTUNIDADES PARA ENTORNOS LABORALES SALUDABLES 0,00% 50,00% 19,83% 69,83% 

38. OPORTUNIDADES EN SALUD PARA POBLACIÓN VULNERABLE 25,00% 25,00% 16,38% 66,38% 

39. GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA 26,52% 14,04% 19,74% 60,30% 

Fuente: Seguimiento al Plan de acción, Octubre 2020 

 
 

• Frente a la  evaluación al tercer trimestre se  evidencia un cumplimiento global de 57.17% 
para el plan de acción.  

• Se  observa cumplimiento en el programa salud en emergencias y desastres con un 75%, 
dado que  se desarrollan sus actividades planteadas y su cumplimiento es acorde con lo 
planeado.  

• Frente al programa oportunidades para entornos laborales saludables su  cumplimiento fue 
del 69.83% muy ajustado a la programación esperada por el cumplimiento acorde con las 
actividades planteadas y su ejecución en este trimestre. 

• En cuanto al programa oportunidades en salud para población vulnerable se evidencia un 
acumulado para el tercer trimestre de 66.38% dado que  se llevaron a  cabo las actividades 
propuestas en el primer semestre pero se ajustan sus actividades para estos trimestres 
restantes y su ejecución es dependiente de la programación.  

• En el programa de la oportunidad de ambientes saludables con un acumulado de 61.64% 
se aprecia en su primer trimestre una baja  ejecución y una franca mejoría en el segundo y 
tercer trimestre, todo ajustado con el personal contratado que se completa  a partir del 
segundo trimestre y que desarrolla sus actividades de manera  creciente  en impacto en el 
tercer trimestre mejorando este porcentaje de ejecución. 



 

 
 

Frente a los otros programas con una ejecución parcial, depende de la programación y la 
ejecución muy ajustada  que por la dimensión de la pandemia  actual, altero el normal 
desempeño de las mismas, lo limito en el primer y segundo trimestre y apenas  en el tercero 
empiezan a normalizarse actividades ajustadas a la programación, se replantearán las 
actividades del plan de acción gestionando recursos tecnológicos para el cumplimiento de las 
acciones colectivas planteadas en el plan de acción.  
 
Se han desarrollado diferentes estrategias y controles para la mitigación de la actual pandemia 
por CoViD 19 y se ha continuado con las actividades misionales de la Secretaria de Salud y 
Protección Social como parte fundamental del plan de desarrollo y acción del Municipio. 

 
5. OTRAS GESTIONES: 

 
 
- Área Jurídica 
 
Con corte al tres de octubre se han suscrito los siguientes procesos contractuales: 
 

N
° 

P
R

O
C

ES
O

 

C
O

N
TR

A
TO

 

MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

SSYPS-
001-2020 

SSYPS-
001-
2020 

CONTRATO 
INTERADMINIST

RATIVO 

ESE HOSPITAL 
DEL SUR GABRIEL 

JARAMILLO 
PIEDRAHITA 

REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

 $                    
204.239.609  

6 
MESES 

SSYPS-
002-2020 

SSYPS-
002-
2020 

CONTRATO 
INTERADMINIST

RATIVO 

ESE HOSPITAL 
DEL SUR GABRIEL 

JARAMILLO 
PIEDRAHITA 

PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA 
RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 
2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA 
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) 
SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN  
IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE 
SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE 
AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A 
NINGUNA EPS 

 $                    
687.500.000  

6 
MESES 

SSYPS-
003-2020 

SSYPS-
003-
2020 

CONTRATO 
INTERADMINIST

RATIVO 

ESE HOSPITAL 
DEL SUR GABRIEL 

JARAMILLO 
PIEDRAHITA 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA , DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACIÓN 
EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE 
INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA 
RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN 
POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE 
AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL 
SISBEN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 

 $                    
400.000.000  

6 
MESES 



 

 
 

N
° 

P
R

O
C

ES
O

 

C
O

N
TR

A
TO

 

MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

(SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 
2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS 

SSYPS-
084-2020 

SSYPS-
084-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

GLORIA CECILIA 
RESTREPO 
BEDOYA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
ESPECÍFICAMENTE EN SU COMPONENTE DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA 
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 

 $                      
83.950.000  

20 DÍAS 
Y 10 

MESES  

SSYPS-
086-2020 

SSYPS-
086-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SERGIO ANDRÉS 
VILLA GARCÍA. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL 
EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 
SALUD (GESIS); PARA EL APOYO DEL ÁREA DE 
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SALUD, EN  LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 $                      
58.410.938  

20 DÍAS 
Y 10 

MESES  

SSYPS-
090-2020 

SSYPS-
090-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

JOHNY ALONSO 
ZAPATA ALZATE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
APOYAR LOS PROCESOS DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 
CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 4505 DE 2012, RESOLUCIÓN 3280 
DEL 2018 (RIAS) Y CIRCULAR 006 DEL 2011 
RÉGIMEN SUBSIDIADO O LA QUE HAGA SUS 
VECES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
83.950.000  

20 DÍAS 
Y 10 

MESES  

SSYPS-
091-2020 

SSYPS-
091-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

MÓNICA MARIA 
ROMÁN 

SÁNCHEZ  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
GERENCIAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD 
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. 

 $                      
58.410.938  

20 DÍAS 
Y 10 

MESES  

SSYPS-
094-2020 

SSYPS-
094-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

MARIA DEL 
CARMEN 
PALACIO 
ARANGO    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM- 
LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. 

 $                      
83.950.000  

20 DÍAS 
Y 10 

MESES  

SSYPS-
116-2020 

SSYPS-
116-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 

PIEDRAHITA”. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- DE 
SALUD PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS 
NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 
EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

 $                    
293.653.325  

129 
DÍAS 



 

 
 

N
° 
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C
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O
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O

N
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A
TO

 

MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

SSYPS-
127-2020 

SSYPS-
127-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

NATALIA 
ANDREA 

CASTRILLON 
GOMEZ  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN DE UN TÉCNICO PROFESIONAL EN SALUD 
PÚBLICA, EN EL DESARROLLO OPERATIVO DEL 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 
QUE ADELANTA EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA DE LA  
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 $                      
36.533.000  

10 
MESES  

SSYPS-
150-2020 

SSYPS-
150-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

  CARDONA 
SANTA EFRÉN  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES 
DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN,  VIGILANCIA Y 
CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS 
PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS 
DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
151-2020 

SSYPS-
151-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 PULIDO MARÍN 
LIZETH PAOLA   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES 
DE  INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN,  VIGILANCIA Y 
CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA 
SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE 
SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
154-2020 

SSYPS-
154-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 CARLOS ANDRÉS 
SOTO 

JARAMILLO  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD MENTAL ENFOCADO EN EL 
MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SALUD MENTAL LIDERADA POR LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
155-2020 

SSYPS-
155-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 BRYAN ZAPATA 
TORRES  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES 
DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN,  VIGILANCIA Y 
CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS 
PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS 
DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
156-2020 

SSYPS-
156-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 HERMES 
MIGUEL FLOREZ 

POVEDA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN 
LAS ACTIVIDADES DE  INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA 

 $                      
35.625.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  
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MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE 
SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ 

SSYPS-
157-2020 

SSYPS-
157-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 KELLY LUZMAR 
RAMIREZ 
BARBOSA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARIA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES 
DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA 
SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE 
SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ.  

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
158-2020 

SSYPS-
158-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 LAURA ESTHER 
LÓPEZ ESCOBAR  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES 
DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN,  VIGILANCIA Y 
CAPACITACIÓN EN LOS FACTORES DE RIESGOS 
PARA LA SALUD, ASOCIADOS AL CONSUMO EN LOS 
DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
160-2020 

SSYPS-
160-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 MARIANA 
CARDONA 
ÁLVAREZ.        

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
APOYAR INTEGRALMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

 $                      
45.600.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
162-2020 

SSYPS-
162-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 LOAIZA ZAPATA 
JOHN JAIRO   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN 
LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA 
SALUD ASOCIADOS AL CONSUMO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE 
SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ 

 $                      
35.625.000  

15 DÍAS 
Y 9 

MESES  

SSYPS-
CMC-03-

2020 

SSYPS-
195-
2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

 MANTEI S.A.S.  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EN 
CASO DE REQUERIRSE) DE LOS EQUIPOS DE 
CADENA DE FRÍO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                        
7.604.100  

10 DÍAS 
Y 8 

MESES 
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MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

SSYPS-
196-2020 

SSYPS-
196-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 JORGE ELIÉCER 
CELIS 

CASTRILLÓN   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL 
COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA Y EN EL 
SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y ACCIONES 
DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN 385 DE MARZO 12 
DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL 

 $                      
58.400.000  

8 
MESES  

SSYPS-
217-2020 

SSYPS-
217-
2020 

CONTRATO 
INTERADMINIST

RATIVO 

 ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 
PIEDRAHITA  

PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA 
RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 
2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA 
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) 
SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN  Y LA POBLACIÓN  
IDENTIFICADA POR EL SISBEN III CON UN PUNTAJE 
SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE 
AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A 
NINGUNA EPS, QUE ADEMÁS PRESENTEN 
DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL U OTRAS 
ENFERMEDADES QUE LE IMPIDAN EL FÁCIL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, A TRAVÉS DE LA 
ESTRATEGIA  “MÉDICO EN SU CASA”. 

 $                    
399.994.000  

7 
MESES  

SSYPS-
CMC-05-

2020  

SSYPS-
219-
2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

 INTECCON 
COLOMBIA S.A.S.   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIBRACIÓN 
DE UN SONÓMETRO Y PISTÓFONO Y ADQUISICIÓN 
DE UN MICRÓFONO APTO PARA EL SONÓMETRO 
MARCA PULSAR, PROPIOS DE LA MEDICIÓN 
TÉCNICA DEL RUIDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 
DE ITAGÜÍ”.  

 $                        
8.869.189  

30 DÍAS 

SSYPS-
222-2020 

SSYPS-
222-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

  RESTREPO 
CHAVARRO 

ISABEL CRISTINA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA 
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN 
LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SALUD Y ÁMBITO LABORAL DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
24.375.000  

15 DÍAS 
6 

MESES 

SSYPS-
223-2020 

SSYPS-
223-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

  CATAÑO 
CARVAJAL 

MARIA CAMILA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN 
LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE “SALUD Y ÁMBITO LABORAL” EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
24.375.000  

15 DÍAS 
6 

MESES 
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MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

SSYPS-
226-2020 

SSYPS-
226-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 CORPORACIÓN 
PARA LA 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

EMPRENDIMIEN
TO 

COMUNITARIO 
“KABABI” 

 
  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 
ACCIONES DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTORES, ESPECÍFICAMENTE 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, DESPARASITACIÓN, 
CENSO DE CANINOS Y FELINOS, CONTROL 
QUÍMICO DE AEDES AEGYPTIS Y ROEDORES, EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                    
280.000.000  

12 DÍAS 
Y 6 

MESES 

SSYPS-
234-2020 

SSYPS-
234-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 ÁLVAREZ 
OROZCO 

ESTEFANÍA   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES 
DE  INSCRIPCIÓN, INSPECCIÓN,  VIGILANCIA Y 
CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGOS PARA LA 
SALUD ASOCIADOS AL AMBIENTE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO QUE 
SEAN SUJETO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ 

 $                      
28.800.000  

 6 
MESES   

SSYPS-
237-2020 

SSYPS-
237-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 

PIEDRAHITA”.  

REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
EPIDEMIOLÓGICO E INMUNOLÓGICO EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

 $                    
206.086.303  

 6 
MESES   

SSYPS-
238-2020 

SSYPS-
238-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 

PIEDRAHITA”.  

PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA, DETECCIÓN TEMPRANA, EDUCACIÓN 
EN SALUD Y LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE 
INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DESCRITOS EN LA 
RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, A LA POBLACIÓN 
POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SUSCEPTIBLE DE 
AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN IDENTIFICADA POR EL 
SISBÉN III CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 
(SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 
2011) Y NO AFILIADO A NINGUNA EPS.  

 $                    
400.000.000  

 6 
MESES   

SSYPS-
240-2020 

SSYPS-
240-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 CUERPO DE 
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
DE ITAGÜÍ  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM) EN EL MUNICIPIO 
DE ITAGÜÍ 

 $                    
343.072.390  

 6 
MESES   

SSYPS-
242-2020 

SSYPS-
242-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 

PIEDRAHITA”.  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA 
GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
(COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                    
451.080.000  

 3 
MESES  
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SSYPS-
243-2020 

SSYPS-
243-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 
PIEDRAHITA  

PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA 
RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 
2007 Y RESOLUCIÓN 5334 DE 2008 A LA 
POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) 
SUSCEPTIBLE DE AFILIACIÓN Y LA POBLACIÓN 
IDENTIFICADA POR EL SISBÉN III CON UN PUNTAJE 
SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE 
AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A 
NINGUNA EPS 

 $                    
687.500.000  

 6 
MESES   

SSYPS-
SA-02-
2020 

SSYPS-
248-
2020 

SELECCIÓN 
ABREVIADA POR 

SUBASTA 
INTERNA  

 SEILAM S.A.S.  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE 
LABORATORIO FISICOQUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                    
163.732.732  

  

SSYPS-
252-2020 

SSYPS-
252-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 

PIEDRAHITA”. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y LA ESE HOSPITAL DEL SUR 
“GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA”, PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS -PIC- Y  LA GESTIÓN DE LA SALUD 
PÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                    
591.714.940  

 17 
DÍAS Y 

5 
MESES   

SSYPS-
253-2020 

SSYPS-
253-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

DANIELA 
GUZMÁN 

SALDARRIAGA. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR Y 
ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN EL ÁREA DE 
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                      
15.125.000  

 15 días 
y 5 

meses  

SSYPS-
267-2020 

SSYPS-
267-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

OSORIO 
SÁNCHEZ 

FERNANDO DE 
JESUS  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA 
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 
ITAGÜÍ EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CON 
OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS 

 $                      
15.125.000  

 5 
MESES  

SSYPS-
269-2020 

SSYPS-
269-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

LEAL RODRIGUEZ 
MARIA 

JAQUELINE  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE 
MANERA ESPECÍFICA EN EL APOYO AL 
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 $                      
28.416.667  

 5 
MESES  
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MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO  VALOR  PLAZO 

SSYPS-
284-2020 

SSYPS-
284-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

DIANA MARÍA 
MARTÍNEZ 

DUQUE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL 
EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 
SALUD (GESIS); PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE 
POBLACIÓN VULNERABLE, EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  

 $                      
23.878.682  

 4 
MESES  

SSYPS-
293-2020 

SSYPS-
293-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

OSCAR HERNÁN 
OCAMPO 
VALENCIA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE 
MANERA ESPECÍFICA EN LA DEFINICIÓN DE 
ESTRATEGIAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO “ITAGÜÍ, CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES 2020 – 2023” CAPITULO SALUD 

 $                      
22.000.000  

 4 
MESES  

SSYPS-
298-2020 

SSYPS-
298-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 

PIEDRAHITA”. 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y ESE 
HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO 
PIEDRAHITA PARA FORTALECER LA GESTIÓN  DE 
CALIDAD, LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y 
FINANCIERA, CONTEMPLADOS EN LA  RESOLUCIÓN 
857 DE 2020.  

 $                 
1.097.785.84

6  

 27 
DÍAS Y 

3 
MESES  

SSYPS-
305-2020 

SSYPS-
305-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESE. HOSPITAL 
DEL SUR 

“GABRIEL 
JARAMILLO 
PIEDRAHITA 

SOPORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL ENMARCADAS 
EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA 

 $                    
635.634.480  

 3 
MESES 

Y 15 
DÍAS  

SSYPS-
311-2020 

SSYPS-
311-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

 GIL CORREA 
FLOR MARINA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
SOPORTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
COMO APOYO EN LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL – MAITE 

 $                      
18.333.333  

 10 
DÍAS Y 

3 
MESES  

SSYPS-
327-2020 

SSYPS-
327-
2020 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

HOSPITAL DEL 
SUR “GABRIEL 

JARAMILLO 
PIEDRAHITA”. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
DAR CONTINUIDAD A LA CONTENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) EN EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 $                    
370.860.000  

 30 
DÍAS  Y 

2 
MESES  

Fuente de Datos: Secretaría Jurídica, corte octubre tres de 2020 

 
Desde el área jurídica de la Secretaría de Salud y Protección Social con el apoyo de la 
Secretaría Jurídica, se realizó un ejercicio de depuración de los expedientes derivados de la 



 

 
 

toma de medidas sanitarias por el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) Factores de 
Riesgo asociados al consumo y el ambiente. 
 
Del anterior ejercicio, se encontró que  
 

Expedientes Trámite Norma 

72 Traslado por competencia a inspección de Policía  Ley 1807 de 2016 

18 Declaración de Caducidad Ley 1437 de 2011, 

artículo 47  

28 Procesos Activos  
Fuente de Datos: Secretaría de Salud y Protección Social, corte septiembre 30 de 2020 

 

En este orden de ideas, el equipo jurídico, se encuentra en el momento adelantando lo 
pertinente a los expedientes que son de competencia sanitaria, de acuerdo a su etapa procesal. 
 
Aunado a lo anterior, se ha dado respuesta a los requerimientos jurídicos realizados por los 
entes de control, como son, respuesta a informes de auditoría realizada por la Contraloría 
Municipal de Itagüí y su respectivo plan de mejoramiento, respuesta a la auditoría realizada por 
la Superintendencia de Salud, con respecto a la puesta en marcha del Sistema de Emergencias 
Médicas (SEM), de la cual se derivó un plan de mejoramiento que fue realizado y aprobado por 
el ente de control. 
 
De igual manera, se ha dado respuesta a los requerimientos tanto de la comunidad, como a los 
entes de control, con relación a inquietudes derivadas de la pandemia por el SARS-CoV2, 
CoViD-19, en los cuales se han expedido respuestas de conformidad con la normativa y 
directrices del Gobierno Nacional, además se han adelantado procesos contractuales con el fin 
de mitigar y contener la expansión del virus. 
 
De conformidad con la Resolución N° 113 de enero de 2020, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, en la que le ordena a los entes territoriales, adelantar los procesos para la 
expedición de los certificados de discapacidad, se emitió por parte de la Secretaría de Salud y 
Protección Social la Circular No. 318 del 1 de octubre de 2020, dirigidas a las EPS e IPS que 
ofertan servicios de salud en el municipio, con el fin de que informen a este despacho cuales 
entidades están habilitadas para expedir tales certificados y con ello dar respuesta oportuna a 
los usuarios que lo requieran. 
 

- Área Financiera: 
 
Corresponde al área financiera, realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de Ingresos 
y Gastos de la Secretaria de Salud y Protección Social, de forma eficiente y correcta a través 



 

 
 

del Fondo Local de Salud, teniendo presente los siguientes lineamientos establecidos en la ley 
715 de 2001 y 1122 de 2007 
 
ESTRUCTURA DEL FONDO LOCAL DE SALUD. El Fondo Local de Salud, de acuerdo con las 
competencias establecidas para el Municipio en las Leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007, estará 
conformado por las siguientes subcuentas:  
 

1. SUBCUENTA DE RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD.  Serán ingresos de la 
Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud los recursos destinados a la financiación 
de la afiliación al régimen subsidiado de la población pobre determinada por el Municipio, 
procedentes de las siguientes fuentes: 
 1. Los recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P. 
2. Los recursos que se asignen de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad 
y Garantía FOSYGA. 
3. Los recursos propios que el Municipio RP. 
4. Los recursos del componente de propósito general del Sistema General de 
Participaciones. 
5. Los recursos de rentas cedidas destinados para la afiliación de la población pobre 
mediante subsidios a la demanda que, como mínimo, deben corresponder a los 
porcentajes definidos en la Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 
6. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar, 
transferidos por COLJUEGOS. 
7. Los recursos provenientes de regalías que se destinen para la financiación del 
Régimen Subsidiado en Salud. 
8. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y demás ingresos que se 
generen a favor de la Subcuenta. 
9. Los recursos y aportes que a cualquier título se asignen o reciba directamente el 
Municipio para la financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda.” 

 
2. “INGRESOS DE LA SUBCUENTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN 

LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA: (SALUD OFERTA), Serán 
ingresos de la subcuenta de prestación de servicios de salud a la población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la demanda, los destinados a la financiación de la atención 
en salud de dicha población, procedentes de las siguientes fuentes:  

 
1. Los recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P. 
2. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar, 
transferidos por COLJUEGOS. 



 

 
 

3. Los recursos propios de las entidades territoriales que destinen a la prestación de los 
servicios de salud de su población .RP 
4. Los recursos asignados por la Nación para la prestación de los servicios de salud a 
poblaciones especiales. 
5. Los recursos y aportes que a cualquier título se asignen o reciba directamente la 
entidad territorial para la financiación o cofinanciación. 
6. Los saldos de liquidación de contratos de prestación de servicios a la población pobre 
en lo no cubierto con subsidios a la demanda.  
7. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y demás ingresos que se 
generen a favor de la subcuenta.” 
 

3. “INGRESOS DE LA SUBCUENTA DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA. Serán ingresos 
de la subcuenta de Salud Pública Colectiva, los destinados a financiar las acciones de 
salud pública colectiva con recursos procedentes de las siguientes fuentes:  
 
1. Los recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P. 

2. Las demás partidas diferentes al Sistema General de Participaciones que sean 
transferidas por la Nación para la financiación de las acciones de salud pública colectiva, 
tales como, los programas de control de vectores, lepra y tuberculosis y las definidas en 
el Plan Decenal de Salud vigente. 
3. Los recursos que se asignen al Municipio para salud pública colectiva Provenientes 
del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA. 
4. Los recursos propios del Municipio que se destinen a la financiación o cofinanciación 
de las acciones de salud pública colectiva. 

 5. Los recursos de regalías destinados a salud pública.  
6. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y demás ingresos que se 
generen a favor de la subcuenta. 
7. Los recursos y aportes que a cualquier título se asignen o reciba directamente el 
municipio para la financiación o cofinanciación de acciones de salud pública 
intervenciones colectiva.” 

 
4. “INGRESOS DE LA SUBCUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD. Serán ingresos 

los siguientes: 
 
1. Los ingresos corrientes de libre destinación asignados por el municipio para el 
funcionamiento de la Secretaría de Salud Municipal 
2. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar, 
transferidos por COLJUEGOS. 



 

 
 

3. Los recursos y aportes que a cualquier título se asignan o reciba directamente el 
municipio para la financiación o cofinanciación. 
4. Los recursos destinados a financiar proyectos de investigación en salud.  
5. Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar que 
deben financiar al Fondo de Investigación en Salud. 
6. Los recursos transferidos por la Nación y las entidades territoriales Departamentales 
para el pago del pasivo prestacional del sector salud, de conformidad con los convenios 
de concurrencia con y sin situación de fondos, de conformidad con la normatividad 
vigente.  
7. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y demás ingresos que se 
generen a favor de la Subcuenta.” 
 

De conformidad con lo anterior para la administración y manejo de los recursos del sector salud, 
se conserva un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite 
identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente, como se puede 
observar en la  Ejecución Presupuestal de Gastos- Inversión de la Secretaria de Salud y 
Protección Social a septiembre 30 de 2020. 

 
 



 

 
 

 
 
 
Gastos de inversión 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda con corte a septiembre 30 de 2020 

 

Compromisos Pagos

Inicial Definitivo Total Total

SA LUD  P ÚB LIC A 11.018.708.615,00 11.360.237.662,01 5.512.613.236,00 5.138.411.741,00 45% 1.940.428.852,00 1.940.428.852,00 5.847.624.426,01 0

P R OP IOS 8.705.141.316,00 8.705.141.316,00 2.943.528.527,00 2.627.427.402,00 30% 947.112.893,00 947.112.893,00 5.761.612.789,00 0

SGP 2.313.567.299,00 2.212.818.055,06 2.133.592.372,00 2.130.250.877,00 96% 612.582.497,00 612.582.497,00 79.225.683,06 0

P A IP I 0 6.764.587,10 0 0 0% 0 0 6.764.587,10 0

M ULT A S 0 513.703,85 492.337,00 492.337,00 96% 492.337,00 492.337,00 21.366,85 0

F SYR I 0 435.000.000,00 435.000.000,00 380.241.125,00 87% 380.241.125,00 380.241.125,00 0 0

C OF  A P S 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

R EGIM EN  

SUB SID IA D O
44.257.643.439,00 46.341.560.824,00 46.339.438.686,00 39.603.444.425,00 85% 39.603.444.425,00 39.603.444.425,00 2.122.138,00 0

P R OP IOS 774.858.685,00 804.765.454,00 804.765.454,00 658.472.155,00 82% 658.472.155,00 658.472.155,00 0 0

SGP 13.412.370.701,00 14.567.620.840,00 14.565.732.665,00 10.851.403.443,00 74% 10.851.403.443,00 10.851.403.443,00 1.888.175,00 0

C OLJUEGOS 1.807.425.830,00 2.423.457.605,00 2.423.457.605,00 1.025.718.823,00 42% 1.025.718.823,00 1.025.718.823,00 0 0

A D R ES 23.560.223.811,00 24.196.047.175,00 24.196.047.173,00 24.150.968.290,00 100% 24.150.968.290,00 24.150.968.290,00 2 0

C OF IN A N C IA D O 3.769.503.052,00 4.349.435.789,00 4.349.435.789,00 2.916.881.714,00 67% 2.916.881.714,00 2.916.881.714,00 0 0

F ON P ET 933.261.360,00 0 0 0 0% 0 0 0 0

C UEN T A  P UEN T E 0 233.961,00 0 0 0% 0 0 233.961,00 0

SA LUD  OF ER T A 2.500.000.000,00 3.674.985.265,20 3.658.933.830,00 3.658.933.830,00 100% 875.226.134,00 875.226.134,00 16.051.435,20 0

P R OP IOS 2.499.999.999,00 2.574.999.999,00 2.561.147.984,00 2.561.147.984,00 99% 875.226.134,00 875.226.134,00 13.852.015,00 0

SGP 1 1.099.985.266,20 1.097.785.846,00 1.097.785.846,00 100% 0 0 2.199.420,20 0

OT R OS GA ST OS EN  

SA LUD  
1.656.942.995,00 2.079.811.026,29 1.402.775.454,00 1.402.775.454,00 67% 1.095.739.246,00 1.085.118.934,00 677.035.572,29 10.620.312,00

P R OP IOS 150.000.000,00 150.000.000,00 32.946.053,00 32.946.053,00 22% 21.265.993,00 21.265.993,00 117.053.947,00 0

C OLJUEGOS 606.942.995,00 574.748.685,29 458.593.567,00 458.593.567,00 80% 205.993.072,00 195.372.760,00 116.155.118,29 10.620.312,00

P R OP IOS 470.000.000,00 164.450.592,00 23.520.899,00 23.520.899,00 14% 0 0 140.929.693,00 0

C OLJUEGOS 30.000.000,00 334.655.740,00 31.758.926,00 31.758.926,00 9% 12.524.172,00 12.524.172,00 302.896.814,00 0

P R OP IOS 400.000.000,00 765.549.408,00 765.549.408,00 765.549.408,00 100% 765.549.408,00 765.549.408,00 0 0

P R OP IOS 0 90.406.601,00 90.406.601,00 90.406.601,00 100% 90.406.601,00 90.406.601,00 0 0

T OT A L GEST IÓN  EN  

SA LUD , LID ER A N D O 

OP OR T UN ID A D ES 

P A R A  LA  VID A

59.433.295.049,00 63.456.594.777,50 56.913.761.206,00 49.803.565.450,00 78% 43.514.838.657,00 43.504.218.345,00 6.542.833.571,50 10.620.312,00

Cuenta 

maestra/recurso
CDP'S % Ejec. OBL'S

Saldo de 

Apropiacion

Cuentas por 

Pagar

Presupuesto



 

 
 

 
- Área Comunicaciones 
 
Desde esta dependencia se han realizado diferentes eventos tanto virtuales, como presenciales 
para fortalecer los diferentes programas de la misma y así mismo utilizar las diferentes 
estrategias comunicacionales para lograr su cubrimiento y difusión (redes sociales como 
Facebook, Twitter e Instagram, boletines de prensa, fotos, notas para el programa de tv y piezas 
gráficas.  
 
Los eventos han sido: 
 

1. Actividad deportiva en los barrios en conjunto con el Instituto de Deportes. 
2. Asistencia virtual - COVE Departamental. 
3. Entrega de camas y camillas al Hospital Del Sur. 
4. Cabinas para pruebas rápidas de CoViD-19 en el CAMI en conjunto con la Gobernación 

de Antioquia.  
5. Capacitaciones sobre el tema de CoViD-19 a personal de la Policía, Secretaría de 

Educación, funcionarios de la Alcaldía, Concejo Municipal, Hospital del Sur, IPS, 
patrulleritos, Secretaría de Movilidad, Centro Penitenciario La Paz, entre otros.  

6. Capacitación al personal del SEM. 
7. Reunión con el personal del SENA para mirar apertura y revisar protocolos de 

bioseguridad.  
8. Entrega de mercados a la comunidad. 
9. Comité CoViD-19 con el Hospital San Rafael. 
10. Curso de manipulación de alimentos en la Central Mayorista.  
11. Desinfección en la Central Mayorista, Hospital del Sur, Hospital San Rafael, a lugares de 

la ciudad y universidades. 
12. Donación de gel antibacterial por parte de Bavaria. 
13. Donación de filtros de agua por parte de la empresa OIM 
14. Entrega de lavamanos portátil por parte del Área Metropolitana.  
15. Entrega de paquetes alimentarios a los beneficiados del programa de nutrición 
16. IVC en diferentes empresas y tiendas. 
17. IVC en Las Malvinas y bloque 26 de la Central Mayorista. 
18. Jornada de Vacunación en El Corregimiento. 
19. Lavatón en el Parque Principal para concientizar sobre el lavado de manos 
20. Operativo a vehículos de alimentos. 
21. Operativo de control de bioseguridad a domiciliarios en Ditaires, las Chimeneas y Parque 

del Artista. 



 

 
 

22. Sensibilización a la comunidad, Central Mayorista sobre el tema de autocuidado frente 
al CoViD-19. 

23. Operativo de control en la Central Mayorista en los bloques 26 y 27 
24. Redención de bonos Éxito para madres gestantes y lactantes 
25. Reunión con la Seccional de Salud de Antioquia, Personería,  Secretaría de Seguridad.  
26. Simulacro de atención CoViD-19 en el Hospital San Rafael. 
27. Simulacro Hospital San Rafael 
28. Trabajos en la cárcel- Tema: CoViD- 19 
29. Vacunación de mascotas contra la rabia. 
30. Verificación de protocolos de bioseguridad en empresas de la ciudad. 

 
FACEBOOK LIVE- Actividad desarrollada a través de redes sociales. 
 

• Semana Mundial de la Lactancia Materna- 1000 días de amor una huella para siempre-  
4 de agosto- 4:00 p.m. 
Ponente: 
Camila Gaviria 
Magister en Psicología infantil, Doula y asesora en lactancia.  

 

• ¿Cómo sobrellevar la salud mental en la pandemia por la Covid-19? - 28 de agosto - 3:00 
p.m. 
Ponentes: 
- Claudia Patricia Marín Cano- Médica general de la UPB, psiquiatría de la UdeA y 
psiquiatra de enlace y consulta externa Clínica Medellín.  
-Juan Carlos Londoño Suárez - Subsecretario de Aseguramiento y Control.  
-Javier Gutiérrez C- Subsecretario de Protección Social. 
-Andrés Soto - Psicólogo de la Secretaría.  

 

• Prevención del suicidio- 10 de septiembre - 4:00 p.m.  
Ponentes: 
Javier Gutiérrez C- Subsecretario de Protección Social. 
Andrés Soto - Psicólogo de la Secretaría.  

 

• ¿Cómo lograr una alimentación saludable? - 14 de septiembre - 4:00 p.m. 
Ponente: 
Laura Domínguez Hincapié- Nutricionista Dietista de la UdeA.  

 
• Mitos alrededor de la alimentación- 21 de septiembre- 4:00 p.m.  
 



 

 
 

Ponente: 
Laura Domínguez Hincapié- Nutricionista Dietista de la UdeA.  

 

• Consejos a la hora de mercar y almacenar los productos en el hogar- 28 de septiembre- 
4:00 p.m.  
Ponente: 
Laura Domínguez Hincapié- Nutricionista Dietista de la UdeA.  

 

• Violencia intrafamiliar y deserción escolar- Encuentro pedagógico- 30 de septiembre- 
3:00 p.m. 
Ponentes: 
-Javier Gutiérrez C- Subsecretario de Protección Social. 
-Beatriz Salazar- PU. Secretaría de Educación. 

 

• Rutina de actividad física para realizar en casa- 5 de octubre- 4:00 p.m.  
Ponente: 
Laura Domínguez Hincapié- Nutricionista Dietista de la UdeA.  

 
CHARLA A TRAVÉS DE GOOGLE MEETS: 
 

• La obesidad y sus riesgos para salud- charla virtual- 30 de septiembre- 11:00 a.m. 
 

Ponente: Daniela Zapata P. Estudiante de Nutrición y Dietética de la UdeA. 
 
 


