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REQUERIMIENTO No. 033
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DE

PARA

ASUNTO

10/08/2021
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL- PROCESO GESTIÓN DEL
ASEGURAMIENTO
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS Y
PRIVADAS-IPS,
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO
Y SUBSIDIADO (EPS)
DIRECCIONES LOCALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS
DESCENTRALIZADOS.
CIRCULAR CONJUNTA NO. 030 DE 2013: 3ª MESA DE SANEAMIENTO DE
CARTERA Y ACLARACIÓN DE CUENTAS 2021 - CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE 2021 (ABRIL-JUNIO/21). AMBIENTE VIRTUAL

Cordial saludo:
Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud -OMS declaró el 11 de marzo de 2020
como pandemia, el COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los
Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la contención y mitigación.
En este contexto, el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas de urgencia para
garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que
cumplan funciones públicas y se tomaron medidas para la protección laboral y de los contratistas de
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, por lo anterior la segunda mesa de saneamiento del Cauca se realizará nuevamente
en ambiente virtual.
La Secretaría de Salud Departamental del Cauca, viene efectuando acompañamiento a los actores del
sistema en el procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas de facturación
por Prestación de servicios dando cumplimiento a la Circular conjunta 030 de 2013, en tal razón nos
permitimos convocarlos a la mesa de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud a través
del cruce de información entre las Entidades Responsables de Pago – ERP. y como resultado de estos
cruces, determinar el estado de las cuentas: SI HAY COINCIDENCIA, FIJAR Y SUSCRIBIR LOS
COMPROMISOS OBLIGATORIOS DE PAGO y para aclarar y depurar la información que no coincide,
suscribir actas de compromiso fijando una fecha, también de obligatorio cumplimiento.
Es importante tener presente, que la mesa de trabajo se realizará con la información que las
entidades cargaron en la plataforma PISIS, la que deberán tener en cuenta para suscribir los
compromisos de obligatorio cumplimiento. Literales e y c de los numerales 4.4. y 4.5
respectivamente de la citada circular, responsabilidad de los actores.
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De este proceso se excluyen las entidades en intervención forzosa administrativa para liquidar. Al
respecto, el procedimiento podrá adelantarse hasta la suscripción de los compromisos de aclaración
de cuentas.
Les recordamos la revisión y análisis del cruce de su información dispuestos en la plataforma del
sistema PISIS del portal SISPRO o por el mecanismo de cubos de saneamiento de cartera, ambos del
Ministerio de la Salud y la Protección social previamente a la realización de las mesas de saneamiento
de cartera, igualmente traer la siguiente información: el valor de los acuerdos de depuración de cartera
según los compromisos adquiridos en dicho periodo producto de las conciliaciones y aclaración
de cuentas entre las partes, valor cancelado, medio de pago y fecha de pago pactados anteriormente.,
y de acuerdo a lo que textualmente dice la circular que nos ocupa, en el numeral 4.4 a la letra dice en
su literal: f. Los representantes legales de las entidades territoriales, EPS Subsidiadas, EPS
Contributivas, Gerentes de IPS públicas y Gerentes de IPS privadas, deberán asistir a cada una
de las mesas de saneamiento de cartera que se convoquen por la autoridad respectiva en
desarrollo de este procedimiento. En el evento que el representante legal no pueda asistir,
deberá delegar las funciones en algún funcionario mediante poder especial, quien debe contar
con la facultad y la información para proponer y suscribir compromisos de pago, deberá
entregar a los coordinadores de las mesas el correspondiente certificado de representación
legal. (El subrayado nuestro).
Una vez terminada la mesa de saneamiento de cartera, la Secretaria de Salud DepartamentalProceso Gestión del Aseguramiento dentro de los diez (10) días calendario siguientes al
desarrollo de esta informará a la Procuraduría Provincial respectiva las Entidades Promotoras
de Salud - EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS públicas como privadas,
previamente convocadas, que no participaron de ella.
Por todo lo anterior, la TRIGÉSIMA SEGUNDA MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA se llevará
a cabo en las fechas y horarios establecidos, así:
Fecha: los días comprendidos entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2021.
Se espera que el Ministerio de la Salud y la Protección Social pueda poner a disposición oportunamente
la información de los cruces de la Circular 030 de 2013 correspondientes al segundo trimestre de 2021;
si entonces el Ministerio no dispusiera los cruces de la información igual se llevará a cabo el evento,
por lo tanto, nos permitimos darles a conocer las nuevas indicaciones.
Esta información se dará a conocer a las EPS y prestadores que tradicionalmente han asistido de
manera regular a las anteriores mesas de trabajo.
Si hubiera alguna IPS adicional que necesite comunicarse con las EPS invitadas puede hacerlo, pero
se recomienda que sea a la brevedad, para que se les pueda socializar los procedimientos diseñados.

PROCEDIMIENTO DETALLADO:

-Cada EPS invitada deberá tramitar oportunamente el poder amplio y suficiente para el apoderado de
la EPS (cuando a ello haya lugar).
Favor enviar escaneado de original notarizado a más tardar hasta el 25/08/2021 al correo

nury.herrera@cauca.gov.co.
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- Cada IPS (Pública y Privada participante del evento) debe enviar su respectivo poder amplio y
suficiente escaneado de original a las diferentes EAPB invitadas con las que le interesa trabajar (en
caso de que el encuentro sea con una persona diferente al Representante Legal de la misma); si por el
contrario la IPS garantiza la firma del Representante Legal en las actas, deberá informarlo desde el
comienzo del ejercicio.
Si el MPS publicara los cruces oportunamente; en observancia de la norma, se deberá tener en cuenta
la correspondiente información.
- Cada IPS (Pública y Privada participante del evento) deberá enviar su información de CARTERA
DETALLADA EN EXCEL con corte al mes de junio de 2021, sus peticiones detalladas en Word y
especialmente toda la información actualizada de los números telefónicos, correos electrónicos
y contactos de la entidad en un mensaje originado oficialmente a cada EAPB con la que le interesa
trabajar en el transcurso preferiblemente entre el martes 10/08/2021 hasta el jueves 26/05/2021.
- La EAPB deberá confirmar una vez llegue el correo de inmediato a la IPS el recibido de la información
y organizará internamente su cronograma de revisión de acuerdo con la información que le llegue, la
EPS queda libre de priorizar la atención de las IPS según su criterio; la EPS deberá retornar un mensaje
de confirmación de la cita a cada IPS interesada (Agenda a establecer para ser desarrollada
preferiblemente entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre/21).
* La IPS queda autorizada a enviar los correos que considere necesarios, hasta lograr el confirmado
del recibido y la cita propuesta, observarla y/o aceptada con cada EAPB con la que le interesa trabajar.
* LA IPS QUEDA COMPROMETIDA A ATENDER LA FECHA Y HORA CONSENSUADA CON CADA
EAPB CON LA QUE LE INTERESA TRABAJAR Y LA AGENDA DEL CRONOGRAMA ESTRICTO QUE
ADJUNTO SE ENVÍA.
- Para control; la EAPB enviará al correo nury.herrera@cauca.gov.co el poder amplio y suficiente para
participar en las mesas de las entidades de las IPS públicas y privadas con las que trabajará a más
tardar el 25 de agosto de 2021; así como el cronograma provisional de trabajo a llevar a cabo durante
los días comprendidos entre el 28/08/2021 y el 02/09/2021.
- La EAPB deberá procesar la información, analizarla y organizar la propuesta de las actas a que haya
lugar de COMPROMISO DE PAGO con la cifra que se encuentre clara.
De la misma manera, deberá enviar por lo menos otra acta que incluya la propuesta de cita para el
COMPROMISO DE DEPURACIÓN virtual para lo que no está claro; es de tener en cuenta que las
partes también deberán contemplar la posibilidad de firmar los diferentes tipos de compromisos
incluidos en la nueva versión del formato de seguimiento AIFT09 V5, estos son: COMPROMISOS DE
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, CONCILIACIÓN DE GLOSAS o
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARTERA, según consideren sea la necesidad.
- La EAPB retornará a la IPS las actas propuestas acompañadas por un mensaje con la información de
la fecha y la hora asignada para localizar telefónicamente, vía Skype (o el medio que consensuen entre
ambos) al encargado de la IPS de incluir sus observaciones a lo propuesto en las dos actas.
* El funcionario de la IPS deberá llevar su propio control e informará oportunamente lo necesario a la
EAPB para evitar el cruce de citas entre las diferentes entidades.
- La IPS cumplirá la cita telefónica y/o vía Skype puntualmente según sea el caso y al terminar el
ejercicio deberá gestionar el retorno oportuno a la EAPB de las actas firmadas a los correos oficiales
incluidos en el directorio adjunto.
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- Al terminar los ejercicios la EAPB enviará por correo a la dirección: nury.herrera@cauca.gov.co
un oficio relacionando las actas, el formato oficial AIFT 09 V5 diligenciado con la información de la
totalidad de las actas y las mismas actas firmadas por ambas partes el viernes 3 de septiembre de 2021
a más tardar hasta las 6:00 pm (o antes según su posibilidad).

SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN OFICIAL RESULTANTE DEL EJERCICIO SÓLO A LAS EAPB
(preferiblemente antes del 3 de septiembre/21)

- Cualquiera de los actores puede pedir intervención de esta Secretaría Departamental de Salud en
cualquier momento y por la razón que considere conveniente a los teléfonos 311 449 77 39 y
314 526 33 46 contacto solo WhatsApp 315 628 41 88.

CONTACTOS OFICIALES DE LAS EAPB:

CON S.O.S:
Johan Andrés Londoño: jarroyo@sos.com.co, conciliacioncartera@sos.com.co –
Teléfono oficial: - Cel. 320 614 05 80 PBX (2) 489 8686 Ext 1- 3535 -3326.

CON COMFENALCO VALLE
Neimi Yolet Perdomo Tole
nyperdomot@epscomfenalcovalle.com.co Teléfono: 316 755 99 96
Teléfono :8862727 ext. 2368
Natalia Elena Granados
revisionconciliacioncarteracuentassalud@epscomfenalcovalle.com.co Teléfono:322 685 07 22
Teléfono :8862727 ext. 2467
Andrea Yuli Cabezas Castro
revisionconciliacioncarteracuentassalud@epscomfenalcovalle.com.co Teléfono:322 685 07 22
Víctor Leandro Marín Botina
revisionconciliacioncarteracuentassalud@epscomfenalcovalle.com.co Teléfono:322 685 07 22
Teléfono :8862727 ext. 2467

CON SANITAS
Geovanny Sandoval jgsandoval@epssanitas.com
Teléfono oficial: 320 632 04 40

CON SALUD TOTAL
Angela María Vélez: angelavl@saludtotal.com.co, 316 832 62 53

CON NUEVA EPS
Andrés Varela: arbey.varela@nuevaeps.com.co 3175173054
magda.maca@nuevaeps.com.co Teléfono: 315 659 89 07
ruth.gonzalez@nuevaeps.com.co Teléfono:317 517 30 54
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CON ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C
Johana Mosquera Angucho
cartera@aicsalud.org.co
Teléfono: 322 906 97 40 Cuenta Skype: Johana Mosquera

CON EMSSANAR
Ana Milena Cardona Quintero
correo electrónico: anamilenacardona@emssanar.org.co: Teléfono 300 353 81 05

CON COOSALUD
Lida Milena Arbeláez
Cargo: Directora Administrativa y Financiera – Sucursal Valle
Raúl Darío Sierra
Cargo: Subdirector Contable – Sucursal Valle
Correo electrónico: rsierra@coosalud.com
Andrea Cabrera Ochoa
Cargo: Digitador Contable
Correo electrónico: acabrera@coosalud.com
Numero Celular para atención de mesas: 300 782 6779

COMFAMILIAR HUILA
Luis Ángel García Celular 318 504 40 52- email: luis.garcia@comfamiliarhuila.com
Fabian Vargas Celular 317 677 64 67 - email: cartera.eps@comfamiliarhuila.com

COMFAMILIAR NARIÑO
Juan Carlos Garzón Celular 300 692 84 88 - email juridica_eps@epscomfanarino.com,
conciliaciones@epscomfanarino.com ,
CON MALLAMAS
Lilia Alexandra Ibarra- Coordinadora de Cartera
cartera@mallamaseps.com.co Teléfono: 3145522660

CON ASMET SALUD
Ana Delfina Guerrero
ana.guerrero@asmetsalud.org.co Teléfono:320 689 43 12
Yuli Fernanda Quila
yuli.quila@asmetsalud.org.co Teléfono:310 397 95 56
Jaime Alberto Vidal
jaime.vidal@asmetsalud.org.co Teléfono: 311 662 23 07
Diana Duran
tecnicoadministrativo@agssalud.com, Teléfono:317 812 83 08

OTRAS EAPB

Secretaría Departamental de Salud del Cauca
Calle 5 # 15-57 Popayán – Colombia | Tel: (2) 8209601 | Fax: (2) 8209602
E-mail: saludsecretariacauca@gmail.com
www.saludcauca.gov.co - www.cauca.gov.co

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA (Como ERP)
Hollman Rivera Líder del proceso: hollman.rivera@cauca.gov.co
María Inés Ceballos correo maines6528@hotmail.com
Numero Celular para atención de mesas: 316 666 02 20

MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS: EL BORDO Y TIMBIO

Teniendo en cuenta que ya se había hecho el ejercicio con positivos resultados; se requiere
nuevamente de toda su colaboración y resolutividad para realizar el ejercicio de la mejor manera y en
aras del cumplimiento de los objetivos establecidos en la Circular 030 de 2013.
Para formular inquietudes pueden comunicarse a los teléfonos: 311 449 77 39 y 314 526 33 46 contacto sólo WhatsApp: 315 628 41 88.

SE EXIGE PUNTUAL ASISTENCIA, PREPARACIÓN PREVIA Y CUMPLIMIENTO A LA JORNADA
ESTABLECIDA.

Institucionalmente,

JUAN PABLO MATTA CASAS
Líder Proceso gestión del Aseguramiento
Secretaría Departamental de salud

Proyectó y revisó: Nury Shirley Herrera C. – Profesional Universitario PGA CFR
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