
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

Informe de Auditoria: Facturación y
Cartera

AÑO 2017

Punto de Atención

ESE NORTE 2
“Más Humana y Pública”

FACTURACIÓN Y CARTERA 31 – 12 - 2017

Resumen
El presente documento brinda un informe para Identificar las actividades tendientes a facturación y
cartera con el fin de realizar un control y gestión oportuna de estos procesos de nuestra  entidad,
con corte a 31 de Octubre de 2017.
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PLAN DE AUDITORIA Proceso : Apoyo No : 001
Subproceso Gestión

Administrativa y Financiera –
Facturación - Cartera

Duración: 22 días

OBJETIVO:

 Identificar las actividades tendientes a realizar un control y gestión oportuna del proceso de cartera y
las cuentas por cobrar de la entidad NORTE 2 E.S.E.

 Valorar la efectividad en la gestión del cobro y la eficiencia de la entidad.

 Formular  unas recomendaciones  claras que le permitan  al encargado del área tomar algunas
determinaciones relacionadas con el proceso.

 Ayudar a que la organización alcance sus objetivos.

 Dar Cumplimiento al POA, de Control Interno para la vigencia 2017

ALCANCE:

Atendiendo al hecho de que el proceso de Cartera, es el paso siguiente al proceso de facturación de los
servicios prestados y que la cartera se genera a partir del momento en que la facturación es presentada y
radicada en las empresas responsables del pago de la atención de los pacientes, con esta auditoría, se
pretende conocer el proceso de gestión de cartera en la entidad y cada una de las actividades
establecidas para su ejecución; además de conocer y evaluar el proceso sistemático de evaluación,
seguimiento y control de las cuentas por cobrar con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera
oportuna y efectiva.
METODOLOGIA: Preparar papeles de trabajo, recolectar información en las fuentes adecuadas, tabular
información, analizar información y plantear recomendaciones.

PROCESO DOCUMENTO AUDITOR RESPONSABLE DEL
PROCESO

FECHA HORA

Solicitud de
Información. Comunicación escrita María Leonor

Ramos Valencia
Diana Cruz Diciembre

6 de 2017
12:19

Recolectar
Información en

las fuentes
adecuadas.

Documento en físico
de estado de cartera –
Documento en físico

de certificación
mensual de glosas-
contrato No (3-200-

68.4-202-2017), de la
firma AS

TEMPORALES
S.A.S-

María Leonor
Ramos Valencia Diana Cruz

Luz Maritza Toro

Diciembre
13-15
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Hojas de Vida de
Diana Cruz, Deisy
Adíela Cifuentes

YAGUE (coordinador
de facturación); Yudy
María zapata Pérez

(facturador)

Indagación al
personal de

Entrevistas María Leonor
Ramos Valencia

Diana María Cruz –
Diana Palma – luz

Maritza Toro.

Diciembre
16 y 17

Análisis y
confrontación

de la
información

Verificación de
información

María Leonor
Ramos Valencia

María Leonor Ramos
Valencia

Diciembre
18-23

Informe Final Papeles de Trabajo
formular

recomendaciones

María Leonor
Ramos Valencia

María Leonor Ramos
Valencia

Diciembre
26

Entrega de
informe

Formular Planes de
Mejora

María Leonor
Ramos Valencia

María Leonor Ramos
Valencia

Diciembre
28
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1. OBJETIVO

 Verificar la calidad y la oportunidad de la información del cierre presupuestal y
de costos a junio 30 de 2017, de acuerdo a lo contemplado como
sostenibilidad contable para la NORTE2, Tomando como base la
normatividad contemplada para tal fin.

1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Formular  unas recomendaciones  claras que le permitan  al encargado del
área tomar algunas determinaciones relacionadas con el proceso.

 Ayudar a que la organización alcance sus objetivos.

 Dar Cumplimiento al POA, de Control Interno para la vigencia 2017

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN.

El proceso de Cartera, es el paso siguiente al proceso de facturación de los
servicios prestados. La cartera se genera a partir del momento en que la
facturación es presentada y radicada en las empresas responsables del pago
de la atención de los pacientes.

Así mismo El control de la cartera es el proceso con el cual se realiza un
seguimiento a la evolución individual y global de la facturación presentada por
la IPS, proceso que inicia a partir de la fecha de radicación de las facturas y
termina con la cancelación y liquidación de las mismas. Es importante tener en
cuenta que el cobro de la cartera se realizará de acuerdo a lo radicado en los
estados de cuenta, con los ajustes que se realicen por glosas aceptadas o
pagos realizados por las EPS, por lo cual debe existir coordinación y
oportunidad en la actualización de la información y las respuestas que se den
a las glosas realizadas. Es una actividad indispensable para la efectividad en
la gestión del cobro y la eficiencia de la entidad.

Es de anotar que El proceso de Gestión de Cartera, en cuyo propósito
principal es lograr el cobro diligente y oportuno de los recursos que le
corresponden por la prestación de servicios de salud, dar cumplimiento a los
términos establecidos en la normatividad vigente, por tanto es indispensable
conocer el proceso de gestión de cartera en la entidad y cada una de las
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actividades establecidas para su ejecución, teniendo en cuenta las actividades
desarrolladas y establecidas para el área de cartera desde el área contable y
gestión de cobro de acuerdo a la necesidad establecida por la institución.

Para el desarrollo de este informe, se van a tener en cuenta dentro del
proceso de evaluación los siguientes aspectos:

 RECURSO HUMANO: Como cualquier otro, el proceso de facturación y
cartera debe ser ejecutado por personal cuya formación y entrenamiento
estén enfocados específicamente al desarrollo de las funciones pertinentes,
por lo que es esencial la evaluación de su selección, inducción, gestión y
evaluación.

 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN: Grupo de lineamientos tendientes a
evaluar las características físicas de las instalaciones y de las herramientas
que hacen posible en mayor o menor grado el desarrollo de las tareas
inherentes al área. Se tienen en cuenta la adecuación, comodidad y estado
del área física así como la cantidad de equipos de cómputo, licencias,
software y mantenimiento.

 PROCEDIMIENTOS PRIORITARIOS: Este estándar comprende los
aspectos relacionados con el “cómo” del proceso. Se evalúa la existencia
de la documentación en el área, su socialización, evaluación e
implementación institucional, así como el grado de apego de los
funcionarios a lo descrito, como base fundamental del nivel de autocontrol
en la realización del proceso y forma de controlar la variabilidad de los
productos.

 REGISTROS: Al tratarse de la evidencia que soporta la facturación  y la
cartera y que servirá como material de consulta futuro, se tienen en cuenta
la evaluación de criterios tales como la custodia de los registros usados
como insumos para la facturación y  cartera, definición y empleo de
soportes adicionales, control de conciliación entre lo ejecutado y lo
facturado así como la gestión de las objeciones al pago.

 RIESGOS: El personal conoce los riesgos inherentes a la ejecución del
proceso y aplica las barreras de seguridad diseñadas. Atendiendo al hecho
de que el riesgo El riesgo es la probabilidad de perder todo o parte de lo
que estamos invirtiendo. Básicamente, la fuente de riesgo es la
incertidumbre, que proviene del hecho de que no se puede saber
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exactamente lo que sucederá en el futuro, en nuestro caso con las
empresas a las cuales les prestamos nuestros servicios.

(OTROS RIESGOS QUE PUEDEN PRESENTARSE: riesgo de pérdida,
que consiste en no recuperar y que se produzca una merma  o perdida de
capital----- Riesgo de desaprovechar oportunidades de inversión que
consiste en asignar recursos a  ciertos activos menos redituables que otros
-----Riesgo de Liquidez, comprometer recursos en activos difíciles  de
convertir en dinero provocando una perdida en el momento en el que se
hace necesario efectuar un pago imprevisto.

Caracterización Institucional del Proceso de Facturación de la NORTE 2 ESE.

Entradas al proceso: Se parte de un contrato de prestación de servicios de
salud en el cual se define las actividades a prestar a los usuarios, beneficiarios
del contrato contenidos en una base de datos, tarifas de servicios, inclusiones,
exclusiones, modalidad contractual para la prestación (por capitación, por
paquete o por evento), mecanismos de objeciones al pago (glosas), plazos,
entre otros. A partir de allí, se requieren otros documentos, tales como hojas
de admisiones, copias que acrediten identidad del usuario, registros de
egreso, hojas de gastos y Registros Individuales de Prestación de Servicios,
RIPS, donde se deje constancia sobre los procedimientos realizados.

La Resolución 3374/00 define el RIPS como el conjunto de datos que
identifican una a una las actividades de salud que se realizan a las personas y
que hacen parte integral de la factura de venta de servicios de salud. Por todo
lo anterior, el proceso de facturación es cliente de los procesos de admisiones
y los procesos asistenciales.

Salidas del proceso: La factura por concepto de la prestación del servicio de
salud, es el principal producto generado. Las facturas individuales soportan la
generación de la facturación consolidada mensual, que es el documento con el
cual se realiza el cobro a la entidad responsable del pago. Para que ello sea
posible, la factura presentada debe cumplir los requisitos legales y se deben
anexar todos los soportes definidos previamente, que avalen dicho cobro.
En general, la factura la define el Código de Comercio colombiano, en su
Artículo 774, como “título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá
librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio”.
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Otra salida del proceso es la generación de información interna al área
contable, incluyendo el área de cartera y a la alta dirección, para la toma de
decisiones.

Clientes del proceso de Facturación Los clientes del proceso de facturación
de la ESE, pueden ser internos y externos:

Lo clientes internos son el área contable, área de cartera y la alta dirección.

Los clientes externos los constituyen las entidades responsables del pago, los
usuarios particulares que pagan los servicios por cuenta propia y los usuarios
que deben realizar el pago de cuotas de recuperación, ya sean cuotas
moderadoras o copagos.

Los usuarios en Salud Los usuarios de la ESE NORTE 2, son:

 Usuarios afiliados al régimen contributivo y sus familias.
 Usuarios afiliados al régimen subsidiado.
 Usuarios no afiliados, llamados Población Pobre No Afiliada o

vinculados.
 Usuarios en condición de desplazamiento.
 Usuarios que acceden al sistema por una atención inicial de urgencias.
 Víctimas de accidentes de tránsito, catástrofes o actos terroristas.
 Población víctima de violencia, mujeres en embarazo, niños menores

de un año, indígenas e indigentes.
 Usuarios particulares.

Ámbito contractual

Como ya se dijo, la prestación de servicios de salud se realiza a la luz
de varios tipos de contratos. La Norte 2 ESE opera bajo las siguientes
modalidades contractuales:

Contrato por Evento. En esta modalidad de contratación, el pagador
realiza el desembolso de los dineros correspondientes a los servicios,
procedimientos e insumos entregados por el prestador a los usuarios,
previa presentación de la facturación. A más actividades realizadas,
mayor es el pago y por tanto el riesgo financiero lo asume el
asegurador.
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Contrato Capitado o por Capitación. Modalidad en la cual una
entidad responsable del pago entrega la responsabilidad de la atención
en salud de un grupo determinado de usuarios, a una institución
prestadora de servicios, por una suma de dinero determinada. En estos
contratos, la suma de dinero pagada es la misma, sin importar el
número de actividades realizadas o insumos requeridos. El riesgo
financiero de la prestación es transferido del asegurador al prestador,
dado que éste último está obligado a entregar servicios a los usuarios,
indiferentemente de la frecuencia de solicitud.

3. HALLAZGOS  Y OBSERVACIONES

HALLAZGOS

POSITIVOS

RECURSO HUMANO: Los servicios prestados en el proceso de
facturación, están contratados por cooperativas, debido a lo reducido de la
planta de personal de la NORTE2 ESE, ya que desde el momento de su
creación y de acuerdo al Decreto No 0271 de 2007, solo contempla 25
cargos.
Así mismo es de anotar que al momento de esta auditoría, ese proceso
está contratado con la empresa AS TEMPORALES SAS, según contrato
No (3-200-68.4-202-2017),el cual una vez revisado se encuentra que para
dicho proceso se cuenta con dos (2)  facturadores ,para el área de consulta
externa por cada punto de atención y teniendo en cuenta que la empresa
cuenta con cuatro puntos de atención este proceso se surte en total con
ocho (8) facturadores, liderados por un coordinador de facturación (uno por
cada dos puntos de atención) para esta área. De igual manera y con el
ánimo de prestar un servicio eficiente las áreas de urgencias de los cuatro
puntos de atención cuentan con un facturador diurno y en la noche el
proceso es sostenido por las auxiliares de urgencias encargadas del turno.

En el área de cartera, el personal, que ejerce esta labor está contratado por
orden de prestación de servicios y al momento de la presente auditoria, solo
hay una persona encargada del proceso liderada por el profesional
universitaria del área de gestión administrativa y financiera.
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INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

 La adecuación, comodidad y estado del área física así como la cantidad de
equipos de cómputo, y su mantenimiento, son adecuadas .Es de anotar
que en aras de que el proceso se lleve en condiciones óptimas la institución
adquirió equipos nuevos para el área de cartera.

 El estado y las condiciones del ambiente físico (acceso, iluminación,
filtraciones, estado de las paredes y techos, archivo, seguridad,
señalización  de los muebles y enseres del área así como la cantidad y
estado de los muebles, son óptimos para el desarrollo de la labor.

 Se hace permanentemente, una copia de seguridad de la información, por
intermedio de la nube y una copia en memorias.

PROCEDIMIENTOS PRIORITARIOS

El personal del área de facturación es evaluado de acuerdo a las políticas
establecidas, por la agremiación con la cual está contratado dicho proceso.

El volumen de facturas que se presentan dentro del proceso obedecen a la
cantidad de pacientes que se presenten para los distintos programas a los
cuales se presentan al igual que no es posible determinar un numero de
facturas por el área de urgencia, ya que es un proceso que se determina de
forma circunstancial de acuerdo al flujo de pacientes que por estas
circunstancias acudan al servicio, reconociendo que estos se realizan en
los tiempos previstos y los productos son consistentes con lo esperado

NEGATIVOS:

 No es visible el Manual de Funciones por perfiles y competencias de la
institución.

 La institución, no cuenta con un Manual Único de Glosas, Devoluciones y
Respuestas. Conforme a lo establecido por la normatividad.
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INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
 Los equipos no se encuentran trabajando en red.

 Muy a pesar de que se hace algunas copias de seguridad en la nube como
en memoria, no hay una persona destinada a revisar las actividades del
plan back ups.

 Hay deterioro de alguna silletería en algunas áreas de facturación, hay
sillas en muy mal estado y en algunos lugares por el deterioro de las sillas
ergonómicas los encargados de facturación  para desarrollar la labor han
tomado sillas rimas

PROCEDIMIENTOS PRIORITARIOS

 El área de cartera, cuenta con un documento para el proceso, pero este
manual no cuenta con el debido respaldo de un hecho administrativo que lo
certifique como tal. El mismo no ha sido socializado desde el momento de
su construcción.

REGISTROS:

No es evidente dentro de los procedimientos institucionales un documento que
acredite la custodia de los procesos de cartera y facturación.

De igual manera, no se tienen definidos los mecanismos de control para
evidenciar las facturar de todas las atenciones realizadas.

Al momento de la auditoria, se evidencia que la empresa, ha mejorado en la
parte de glosas, por un lado por el tipo de contratación y por el otro, porque se
han llevado a cabo muchas capacitaciones con el fin de aminorar este
fenómeno, pero muy a pesar de todos estos esfuerzos, no es evidente un
manual de procedimiento de respuesta a glosas a la facturación generada. Al
igual que no se ha consolidado de manera oficial por parte de la institución un
Comité de Glosas.

De igual manera, no hay un mecanismo en la institución que permita identificar,
internamente, cuanto es la cartera por deudas de los pacientes que se
atienden de forma particular al igual que aquellos pacientes que de forma
puntual se atienden por accidentes con carros fantasmas.
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RIESGOS

Aunque la empresa, tiene previsto un mapa de riesgos, este no es conocido
por el personal que hace parte de los procesos de facturación y cartera; de
igual manera, no existe un documento que acredite  los diferentes  riesgos que
se pueden presentar del proceso de facturación y cartera y su forma de
prevenirlos.

De igual manera la entidad, no cuenta con un manual de procedimientos,
donde se blinden los diferentes riesgos que puedan presentarse por la
incertidumbre, que proviene del hecho de que no se puede saber exactamente
lo que sucederá en el futuro, en nuestro caso con las empresas a las cuales les
prestamos nuestros servicios.

PROCESO DE CARTERA

De acuerdo a algunos parámetros establecidos y coincidentes con el actuar
diario, el proceso que se lleva a cabo en cartera es el siguiente:

ACTIVIDADES    DEL  PROCESO:

• Recibir las cuentas de cobro los primeros días siguientes  del mes facturado,
a los coordinadores de facturación de cada punto de atención.

• Recepcionar los contratos de EPS y proveedores.

• Proceso de  Registro  de las cuentas  de cobro en el sistema contable de la
ESE, organizadas  por régimen y por EPS.

• Registrar la información sobre los valores facturados a cada EPS,  por venta
de servicios  en una base de datos acorde con la circular No. 007.

• Registrar la información sobre los valores facturados a cada EPS del régimen
subsidiado por venta de servicios  en una base de datos para la circular No.
014.

• Realizar mensualmente cuadro comparativo de las cuentas  de cobro
Capitadas para obtener margen en la contratación e informar a contabilidad
para el respectivo ajuste.
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• Conciliar mensualmente los saldos de cartera con el área contable y
presupuestal.

•Gestionar los soportes de los pagos que se generen en el mes y llevar carpeta
por empresas en medio física y/o magnética.

• Registrar los ingresos recibidos en el mes  en un formato en Excel.

• Aplicación del pago y actualización del saldo de las cuentas de cobro 0
facturas en el sistema contable según sea  el caso del registro.

• Registro de glosas finales según las Actas de Conciliación suscritas por el
Auditor  de cuentas médicas.

• Realiza el reporte de la cartera en el formato manejado por la IPS.

• Realizar el reporte de la ejecución por puntos de ingresos en el formato
manejado por la IPS.

• Comparar los valores del pre liquidación con los pagos y glosas registrados
en carteras y Verificar el saldo.

• Liquidar los contratos  y verificar que los valores sean correctos.

• Se envía reporte a Información de la ESE al aplicativo SIHO-Decreto 2193
del 2004 - Ministerio de la Protección Social, estado de cartera con
vencimiento hasta y mayor de 360 días.

PARA  EL COBRO:

• Elaborar  el consolidado del registro de cuentas por cobrar requerido por cada
EPS, Para determinar la cartera.

• Llamada telefónica  a las EPS con cartera vencida  mayor de 360 días, para
el proceso de conciliación de cuentas

• Solicitud de cita para realizar conciliación de Cartera y solicitar el pago de la
cartera vencida.
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• Solicitud de acompañamiento  de la Secretaria de Salud Departamental para
realizar cobros de cartera vencida mayor de 360 días.

• Visitar el personal  a las EPS, para el proceso de conciliación de cuentas y
abonos respectivos.

PARA  EL REGISTRO   CONTABLE  CASTIGO   DE CARTERA:

• Convocar  a Junta Directiva  para informar el proceso de castigo de cartera de
acuerdo  a la información consolidada de saldos finales, valores definitivos por
liquidación de contratos saldo en contra de la ESE NORTE 2, Y cartera de
difícil recaudo, 0  en caso de que se cuente con un comité de riesgo financiero
realizar el correspondiente  análisis y contar con el visto bueno de dicho
comité.
• Realizar et registro contable de las glosas definitivas de acuerdo a la
certificación  expedida  por Auditora de Cuentas Medicas.

EDAD DE LA CARTERA DE LA NORTE 2 ESE
Los valores que se presentan en el siguiente cuadro son tomados con fecha a
treinta y uno (31)  de octubre de la presente vigencia.
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ESTADO DE CARTERA DE LA RED HOSPITALARIA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2017
INSTITUTO:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2   E.S.E MUNICIPIO : CALOTO
CARÁCTER :   PRIVADO:______    PUBLICO: __X__  INDEFINIDO: ______ NIVEL DE COMPLEJIDAD : I

ENTIDADES PUBLICAS
568.105.819,60 68.035.046,00 69.065.616,00 567.075.249,60 68.035.046,00 65.068.764,00 133.103.810,00 50.775.094,00 16.796.580,00 36.081.172,40 330.318.593,20 567.075.249,60

TOTAL ENTIDADES PUBLICAS 568.105.819,60 68.035.046,00 69.065.616,00 0,00 567.075.249,60 68.035.046,00 65.068.764,00 133.103.810,00 50.775.094,00 16.796.580,00 36.081.172,40 330.318.593,20 567.075.249,60
ENTIDADES PRIVADAS 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

617.581.102,00 4.040.343,00 28.307.069,00 593.314.376,00 68.035.046,00 5.560.937,00 73.595.983,00 35.109.070,00 253.500.509,00 192.513.979,00 38.594.835,00 593.314.376,00
332.773.078,25 332.773.078,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.773.078,25 332.773.078,25
524.884.301,00 60.575.988,00 40.461.676,28 544.998.612,72 60.575.988,00 58.769.008,00 119.344.996,00 53.495.607,00 146.627.474 35.096.655,00 190.433.881,00 544.998.612,72

10.685.620,00 675.776,00 572.584,00 10.788.812,00 675.776,00 321.226,00 997.002,00 525.091,00 905.845 683.238,00 7.677.636,00 10.788.812,00
5.688.498,00 1.365.399,00 1.818.449,00 5.235.448,00 1.365.399,00 1.890.799,00 3.256.198,00 1.979.250,00 0,00 0,00 5.235.448,00

16.658.112,00 249.136,00 16.907.248,00 249.136,00 535.477,00 784.613,00 510.131,00 2.214.715 917.159,00 12.480.630,00 16.907.248,00
116.628,00 110.928,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

1.561.799,26 202.506,00 1.764.305,26 202.506,00 0,00 202.506,00 206.980,00 768.204 0,00 586.615,26 1.764.305,26
3.198.766,00 229.303,00 93.328,00 3.334.741,00 229.303,00 716.592,00 945.895,00 376.359,00 594.907 571.098,00 846.482,00 3.334.741,00

14.120.925,00 10.421.690,00 9.462.321,90 15.080.293,10 10.421.690,00 2.361.018,10 12.782.708,10 2.297.585,00 0,00 0,00 15.080.293,10
51.059.435,64 51.059.435,64 0,00 0,00 0,00 0,00 50.236.374 180.509,00 642.552,64 51.059.435,64

52.000,00 100.800,00 152.800,00 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00 52.000 0,00 0,00 152.800,00
1.299.743,00 1.299.743,00 0,00 0,00 0,00 98.231,00 204.344 0,00 997.168,00 1.299.743,00

ASMET SALUD 1.018.719,30 5.971.615,00 43.512,00 6.946.822,30 5.971.615,00 975.207,30 6.946.822,30 0,00 0,00 0,00 6.946.822,30
5.896.815,00 2.563.100,00 3.817.725,00 4.642.190,00 2.563.100,00 1.850.571,00 4.413.671,00 228.519,00 0,00 0,00 4.642.190,00
2.996.516,00 946.434,00 88.480,00 3.854.470,00 946.434,00 857.752,00 1.804.186,00 965.182,00 524.613 560.489,00 0,00 3.854.470,00

30.200,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 0 30.200 0 30.200,00
379.999,00 379.999,00 0,00 379.999,00 379.999,00 0,00 0 0 0 379.999,00
355.643,00 159.350,00 514.993,00 159.350,00 0,00 159.350,00 355.643 0 0 514.993,00

TOTAL ENTIDADES PRIVADAS 1.590.357.900,45 87.501.440,00 84.776.073,18 - 1.593.083.267,27 151.496.143,00 74.224.286,40 225.720.429,40 95.792.005,00 455.984.627,72 230.553.327,00 585.032.878,15 1.593.083.267,27
TOTAL EPS PUBLIC+PRIVADAS 2.158.463.720,05 155.536.486,00 153.841.689,18 - 2.160.158.516,87 219.531.189,00 139.293.050,40 358.824.239,40 146.567.099,00 472.781.207,72 266.634.499,40 915.351.471,35 2.160.158.516,87

EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD
290.100.048,41 0,00 290.100.048,41 2.428.032,00 0,00 2.428.032,00 0,00 103.550,00 287.568.466,41 290.100.048,41

NUEVA EPS 15.549.677,40 2.428.032,00 2.531.582,00 15.446.127,40 2.428.032,00 2.259.433,00 4.687.465,00 3.946.354 6.164.834 647.474 0 15.446.127,40
188.739.919,07 213.391.656,81 211.019.418,00 191.112.157,88 13.134.345,81 176.454.549,07 189.588.894,88 1.523.263 0 0 191.112.157,88

383.759,00 61.005,00 322.754,00 0,00 0,00 0,00 128.542 194.212 0 0 322.754,00
9.316.946,56 417.759.871,00 392.801.237,00 2.747.341,00 31.528.239,56 19.759.871,00 8.631.947 28.391.817,56 984.999 1.214.900 936.523 31.528.239,56

204.224.738,23 18.653.668,00 17.616.502,00 205.261.904,23 18.653.668,00 18.335.301,00 36.988.969,00 1.002.136 8.728.041 158.542.758 205.261.904,23
823.265,00 823.265,00 0,00 0,00 0,00 0 552.275 270.990 0 823.265,00

48.599.753,00 79.867.902,00 90.309.720,00 889.000,00 37.268.935,00 9.981.902,00 20.215.566,00 30.197.468,00 6.542.723 528.744 37.268.935,00
36.750.781,00 2.364.222,00 48.400,00 39.066.603,00 2.364.222,00 1.561.505,00 3.925.727,00 2.933.811 1.188.355 0 31.018.710 39.066.603,00

2.145.482,00 377.413,00 2.522.895,00 377.413,00 0,00 377.413,00 249.308 197.900 1.449.263 249.011 2.522.895,00
1.667.788,00 503.815,00 2.171.603,00 503.815,00 72.700,00 576.515,00 75.300 1.519.788 0 0 2.171.603,00

819.468,00 819.468,00 0,00 96.994,00 96.994,00 544.204 178.270 0 0 819.468,00
6.674.834,22 6.674.834,22 0,00 0,00 0,00 0 3.776.291 1.629.037 1.269.506 6.674.834,22

COOMEVA 33.038.706,00 33.038.706,00 0,00 90.306,00 90.306,00 2.721.874 10.727.027 19.499.499 0 33.038.706,00
S.O.S. 31.919.905,00 3.499.962,00 66.150,00 35.353.717,00 3.499.962,00 2.281.821,00 5.781.783,00 4.120.845 12.431.905 13.019.184 0 35.353.717,00
COMFENALCO 2.339.655,00 44.800,00 2.384.455,00 44.800,00 44.800,00 0 409.640 1.499.335 430.680 2.384.455,00
SALUD TOTAL 249.486,00 249.486,00 0,00 0,00 0,00 0 179.886 69.600 0 249.486,00

467.635,00 67.400,00 535.035,00 67.400,00 0,00 67.400,00 0 0 201.512 266.123 535.035,00
152.200,00 152.200,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 152.200 152.200,00

1.280.537,00 609.321,00 1.889.858,00 609.321,00 457.263,00 1.066.584,00 823.274 0 0 0 1.889.858,00
64.247,00 64.247,00 0,00 0,00 0,00 64.247 0 0 0 64.247,00

731.245,00 237.271,00 968.516,00 237.271,00 67.700,00 304.971,00 72.000 0 323.740 267.805 968.516,00
66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000 0 0 0 66.000,00

3.515.828,00 3.515.828,00 0,00 519.588,00 519.588,00 315.013 0 1.754.726 926.501 3.515.828,00
TOTAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD879.621.903,89 739.805.333,81 714.405.614,00 3.684.741,00 901.336.882,70 74.090.054,81 231.044.672,63 305.134.727,44 26.113.893,00 38.735.283,40 50.661.218,00 480.691.760,86 901.336.882,70

ENTIDADES ESPECIALES -
FUERZAS MILITARES 24.279.126,00 2.832.226,00 27.111.352,00 2.832.226,00 3.749.642,00 6.581.868,00 3.526.346,00 12.368.751,00 1.362.453,00 3.271.934,00 27.111.352,00

44.985.428,00 3.890.667,00 4.091.552,00 534.570,00 44.249.973,00 3.890.667,00 4.798.612,00 8.689.279,00 4.233.204,00 12.251.732,00 19.075.758,00 0,00 44.249.973,00
1.755.060,00 1.755.060,00 1.755.060,00 0,00 1.755.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.060,00

Subtotal Entidad Especial 71.019.614,00 6.722.893,00 4.091.552,00 534.570,00 73.116.385,00 8.477.953,00 8.548.254,00 17.026.207,00 7.759.550,00 24.620.483,00 20.438.211,00 3.271.934,00 73.116.385,00

CAPITAL SALUD

POLICIA NACIONAL
INPEC FIDEICOMISO CONSTRUCLINICAS

CAJA COMPENSACION NARIÑO
CAJA COMPENSACION  HUILA
MEDIMAS
CAJA COMPENSACION CUNDINAMARCA
ASOCIACION MUTUAL B/UNIDO QUIBDO
CAPRESOCA

EMSSANAR ESS
COOSALUD
COMPARTA  COOP SALUD COMUNITARIA
MALLAMAS
PIJAOS
CAFÉ SALUD

CAPRECOM

A.I.C.
ASOCIACION MUTUAL SER SOLIDARIA
ASMET SALUD
SALUD VIDA
SAVIA SALUD EPS

EMSSANAR ESS
AIC CONTR
CAPRESOCA
SALUD VIDA
CAJA COPI ATLANTICO

CRUZ BLANCA
SURAMERICANA(SURA)
MEDIMAS
CAFÉ SALUD
COMFA CHOCO
FAMISANAR

S.O.S.
SALUD TOTAL
SANITAS
COMFENALCO
COMPENSAR

NUEVA EPS

COOMEVA
SALUDCOOP

MAS DE 360

CARTERA VENCIDA

TOTAL CARTERA
DE 0 A 30 de 31 a 60 DE 0 A 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360

NUEVO  SALDOENTIDADES
SALDO ANTERIOR
A SEPTIEMBRE DE

2017

CUENTAS
PRESENTADAS EN

EL PERIODO EN
QUE SE INFORMA

PAGO RECIBIDO
EN EL PERIODO

EN QUE SE
INFORMA

DESCUENTOS
y GLOSAS

ACEPTADAS
DEL MES
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Subtotal Entidad Especial 71.019.614,00 6.722.893,00 4.091.552,00 534.570,00 73.116.385,00 8.477.953,00 8.548.254,00 17.026.207,00 7.759.550,00 24.620.483,00 20.438.211,00 3.271.934,00 73.116.385,00
11.231.103,00 450.301,00 11.681.404,00 450.301,00 515.547,00 965.848,00 945.626,00 871.347,00 2.625.611,00 6.272.972,00 11.681.404,00

2.675.265,38 2.675.265,38 0,00 0,00 0,00 208.280,00 704.464,43 256.859,91 1.505.661,04 2.675.265,38
9.585.425,00 1.861.441,00 11.446.866,00 1.861.441,00 2.867.343,00 4.728.784,00 2.315.749,00 4.402.333,00 0,00 0,00 11.446.866,00
6.397.381,00 3.170.427,00 2.118.713,00 7.449.095,00 3.170.427,00 2.148.362,00 5.318.789,00 2.130.306,00 0,00 0,00 7.449.095,00

18.548.375,00 1.357.325,00 203.839,00 19.701.861,00 1.357.325,00 1.886.512,00 3.243.837,00 1.773.318,00 12.223.538,00 1.658.828,00 802.340,00 19.701.861,00
817.353,40 817.353,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 789.753,40 817.353,40

30.654.111,00 278.696,00 30.932.807,00 475.262,00 610.791,00 1.086.053,00 509.265,00 2.292.405,00 10.956.206,00 16.088.878,00 30.932.807,00
965.050,00 200.836,00 1.165.886,00 200.836,00 104.539,00 305.375,00 52.636,00 399.588,00 408.287,00 0,00 1.165.886,00

SSEGUROS COMERCIALES BOLIVAR ARL 106.713,00 106.713,00 0,00 106.713,00 106.713,00 0,00 0,00 0,00 106.713,00
1.818.472,00 165.839,00 1.984.311,00 165.839,00 468.606,00 634.445,00 0,00 624.295,00 250.793,00 474.778,00 1.984.311,00

82.799.248,78 7.484.865,00 2.322.552,00 - 87.961.561,78 7.681.431,00 8.708.413,00 16.389.844,00 7.935.180,00 21.517.970,43 16.184.184,91 25.934.382,44 87.961.561,78
TOTAL ENTIDADES ESPECIALES 153.818.862,78 14.207.758,00 6.414.104,00 534.570,00 161.077.946,78 16.159.384,00 17.256.667,00 33.416.051,00 15.694.730,00 46.138.453,43 36.622.395,91 29.206.316,44 161.077.946,78
COMPAÑIAS DE SEGUROS

100.368.937,00 3.126.911,00 2.165.093,00 101.330.755,00 3.126.911,00 4.113.987,00 7.240.898,00 11.539.585,00 7.407.617,00 7.620.991,00 67.521.664,00 101.330.755,00
58.247.098,00 7.115.711,00 18.989.239,00 46.373.570,00 7.115.711,00 6.712.954,00 13.828.665,00 10.713.801,00 7.799.727,00 14.031.377,00 46.373.570,00
65.281.021,00 9.084.161,00 9.268.226,00 65.096.956,00 9.084.161,00 6.572.059,00 15.656.220,00 18.707.603,00 1.639.316,00 5.076.986,00 24.016.831,00 65.096.956,00

140.378.599,45 10.928.028,00 16.101.198,00 135.205.429,45 10.928.028,00 13.189.387,00 24.117.415,00 22.439.584,00 19.708.853,00 27.983.149,00 40.956.428,45 135.205.429,45
43.119.030,00 4.594.228,00 4.497.330,00 43.215.928,00 4.594.228,00 5.810.722,00 10.404.950,00 8.831.485,00 4.857.914,00 563.180,00 18.558.399,00 43.215.928,00
95.538.566,00 1.709.569,00 5.815.350,00 91.432.785,00 1.709.569,00 3.757.754,00 5.467.323,00 5.550.774,00 2.241.843,00 2.283.756,00 75.889.089,00 91.432.785,00

8.946.626,00 932.795,00 9.879.421,00 932.795,00 0,00 932.795,00 0,00 983.707,00 6.038,00 7.956.881,00 9.879.421,00
6.433.438,00 659.916,00 747.067,00 6.346.287,00 659.916,00 1.560.000,00 2.219.916,00 548.908,00 1.757.076,00 1.820.387,00 0,00 6.346.287,00
2.485.333,00 268.700,00 2.216.633,00 747.067,00 1.469.566,00 2.216.633,00 0,00 2.216.633,00
2.414.655,00 207.128,00 2.207.527,00 - 0,00 0,00 772.011,00 635.157,00 0,00 800.359,00 2.207.527,00

ALLIANZ SEGUROS 1.297.863,00 1.297.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.600,00 146.263,00 0,00 1.297.863,00
MAPFE COLOMBIA SOAT 0,00 - - 0,00 0,00
LA EQUIDAD SOAT 1.769.876,00 196.566,00 307.800,00 1.658.642,00 1.462.076,00 196.566,00 1.658.642,00
TOTAL COMPAÑIAS DE SEGUROS 526.281.042,45 38.347.885,00 58.367.131,00 - 506.261.796,45 38.898.386,00 43.186.429,00 82.084.815,00 79.103.751,00 41.845.159,00 53.300.477,00 249.927.594,45 506.261.796,45

-
IPS- INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SER 0 -

105.517.346,80 21.651.422,00 17.234.985,00 109.933.783,80 21.651.422,00 19.831.622,00 41.483.044,00 19.065.755,00 31.629.621,00 16.845.663,80 909.700,00 109.933.783,80
2.427.140,00 2.427.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.725,00 1.065.883,00 735.532,00 2.427.140,00

TOTAL  IPS- INST PRESTADORAS SERVICIOS107.944.486,80 21.651.422,00 17.234.985,00 - 112.360.923,80 21.651.422,00 19.831.622,00 41.483.044,00 19.065.755,00 32.255.346,00 17.911.546,80 1.645.232,00 112.360.923,80

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - -
Secre Salud-Goberna  2014 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secre Salud-Goberna  2015 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secre Salud-Goberna  2017 18.606.108,00 18.606.108,00 18.606.108,00 18.606.108,00 18.606.108,00 18.606.108,00 0,00 0,00 0,00 18.606.108,00
Secre Salud-del Valle 2.289.328,00 283.000,00 2.572.328,00 283.000,00 373.630,00 656.630,00 343.171,00 1.572.527,00 0,00 0,00 2.572.328,00
Subtotal Secr Salud Gobernación 20.895.436,00 18.889.108,00 18.606.108,00 - 21.178.436,00 18.889.108,00 373.630,00 19.262.738,00 343.171,00 1.572.527,00 - - 21.178.436,00
Aporte Patronal Ley 1608-2013 - - 0,00 0,00 0,00

0,00 56.706.668,00 56.706.668,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dpto Cauca - PIC 2017-Gober 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

344.727,00 344.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.727,00 344.727,00
QUIMICOS DEL CAUCA 0,00 0,00 0,00

335.648,10 335.648,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.280,00 291.368,10 335.648,10
369.000,00 369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.000,00 0,00 0,00 369.000,00
689.454,00 689.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.454,00 689.454,00

78.349.712,79 38.242.041,00 116.591.753,79 38.242.041,00 38.242.041,00 76.484.082,00 40.107.671,79 0,00 0,00 0,00 116.591.753,79
689.454,00 689.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.454,00 689.454,00

80.777.995,89 94.948.709,00 56.706.668,00 - 119.020.036,89 38.242.041,00 38.242.041,00 76.484.082,00 40.107.671,79 369.000,00 44.280,00 2.015.003,10 119.020.036,89
TOTAL OTRAS CUENTAS X COBRAR 101.673.431,89 113.837.817,00 75.312.776,00 - 140.198.472,89 57.131.149,00 38.615.671,00 95.746.820,00 40.450.842,79 1.941.527,00 44.280,00 2.015.003,10 140.198.472,89

3.927.803.447,86 1.083.386.701,81 1.025.576.299,18 4.219.311,00 3.981.394.539,49 427.461.584,81 489.228.112,03 916.689.696,84 326.996.070,79 633.696.976,55 425.174.417,11 1.678.837.378,20 3.981.394.539,49

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS                                                                                                                                           DIANA MARIA CRUZ GONZALEZ
GERENTE - - CONTRATISTA

Subtotal Otros

TOTALES

TECNOSUR S.A
TECNOFAR TQ S.A
PROPAL-Carvajal pulpa y papel
FONDO PAZ
CARVAJAL Zona Franca

QUIMICA BASICA
ARPACK

COMFACAUCA

Alcaldia Miranda PIC
Alcaldia Corinto PIC

CARDIF COLOMBIA SEGUROS

COSMITET

SEGUROS DEL ESTADO
CIA SURAMERICANA
CENTRAL DE SEGUROS QBE
LIBERTY
SEGUROS COMERALES BOLIVAR
ASEG SOLID DE COLOMBIA

LIBERTY ARP

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. ARL
Subtotal ARP

COLPATRIA
LA PREVISORA
MUNDIAL DE SEGUROS

COLMENA ARP
LA PREVISORA ARL
SURATEP ARP
POSITIVA ARP
MAPFE COLOMBIA ARP
LA EQUIDAD ARP

COLPATRIA ARP
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De acuerdo a la información anterior, podemos destacar lo siguiente:

EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD

La cartera mayor que tiene la empresa con aquellas EPS de las empresas
solidarias corresponde a CAPRECOM (empresa en liquidación), por un valor
de $ 290.100.048,41,valor reconocido en acreencias por parte de esta
empresa mediante documento soporte que se adjunta ,valor representativo no
solo en cifra ,sino también en la edad de la misma ,ya que representa una
cartera con vencimiento mayor a 360 días, afectando de esta manera el activo
no corriente .Es considerable anotar ,que esta cartera al momento de la
liquidación de esta empresa la NORTE2 ESE, la presentó por un valor de
$886.134.497, de ese proceso CAPRECOM, le reconoció inicialmente a esta
institución un valor $6.966.351,mediante resolución AL13158 , de esa
empresa ,a la cual la NORTE2,presentó de forma debida la reclamación
oportuna y atendiendo algunos lineamientos de la empresa procedió a la
reclamación debida facilitando los soportes y facturas necesarias para tal
reclamación y por resolución No 14605 de diciembre primero (1) de 2016,
CAPRECOM ,hizo un primer reconocimiento en pago por valor de
$531.280.903,34,equivalente al 60% de dicha cartera ,el excedente fue
castigado por la NORTE2ESE,mediante resolución No 03 de enero cuatro (4)
de 2017 y con acta de comité de sostenibilidad contable No 2 de fecha por
valor de $414.444.430,26.

Al momento, de este informe CAPRECOM, en liquidación, ha realizado dos (2)
pagos relacionados de la siguiente manera: uno por valor de $156.709.911
fechado a marzo de 2017 y otro por valor de $24.880.108, fechado a abril del
mismo año.

A su turno, dentro de este tipo de empresas con características similares
(empresas solidarias), se encuentra con una gran representatividad la
empresa SALUD VIDA, con un valor en cartera de $205.261.904,23, de los
cuales el 77% ($ 158.542.758) es mayor a 360 días, afectando el activo no
corriente y el 23% ($ 46.719.146,23), afectando este valor el activo corriente.

ENTIDADES PRIVADAS

Dentro del régimen contributivo, la mayor representatividad, esta con la
empresa COOMEVA, cuyo valor es de $ 593.314.376,00, de los cuales el 7%,
es de cartera mayor a 360 días, ello debido a que la empresa, ha adoptado



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

algunas políticas con los pagos recibidos afectando los mismos a vigencias
anteriores, con el propósito de que la edad de la cartera, no sea tan
significativa en el tiempo.

De la misma forma, está la empresa NUEVA EPS, con un valor en cartera de
$ 567.075.249, 60, del cual el 58% de su valor es cartera mayor a 360 días.

La empresa Servicio Occidental de Salud, (S.O.S), el valor de su cartera es de
$544.998.612,72, alcanzando un valor porcentual del 35% con cartera mayor a
360 días, es decir $ 190.433.881,00.

A su turno la EPS SALUDCOOP (en liquidación), tiene un valor en cartera
$332.773.078,25, del cual el 100%, es cartera con vencimiento a 360 días.

ENTIDADES ESPECIALES

Podemos resaltar las fuerzas militares con un valor en cartera de $
27.111.352,00, de los cuales $ 3.271.934,00, corresponde a cartera mayor a
360 días.
La policía Nacional tiene una participación con un valor de $ 44.249.973,00 y
su edad mayor en cartera, es menor de 306 días.

COMPAÑIAS DE SEGUROS

Seguros del estado, tiene una representatividad en valor de $
135.205.429,45,del cual el 30% equivale a cartera mayor a 360 días, así
mismo COLPATRIA, $ 101.330.755,00 representa el 67 % de su cartera con
vencimiento mayor a 360 días ,es decir $67.521.664,00.

La empresa Central de seguros QBE, tiene una representatividad por un valor
de $ 91.432.785,00, de los cuales $75.889.089, 00, corresponden a cartera
mayor a 360 días lo que significa un porcentaje del 83%

4. RECOMENDACIONES :

Las recomendaciones que se van a formular se hacen atendiendo por una parte lo
dispuesto en el artículo 209 de la C.N. el cual expresa que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.

Y por otro lado atendiendo al hecho de que en la formulación del plan de gestión
vigencia fiscal 2016-2019,la cartera constituye un marco referencial para el mismo
y es uno de los temas que preocupa ,atendiendo al hecho que la misma es
significativa para la empresa ya que con corte a 31 de septiembre del año 2016 ,el
43% de la misma era cartera mayor a 360 días .De igual manera ,dentro del
componente de ese mismo plan de gestión está el área financiera y administrativa
,que se tiene una participación porcentual dentro del mismo del 40%donde se
plasma que la cartera hace parte de uno de los indicadores ,para evaluar el riesgo
fiscal ,por tal fin se propuso acciones tales como realizar gestión de cartera y de
ser necesario acciones jurídicas para la gestión del cobro.

Ese mismo plan de acción, propone, revisar el proceso de facturación, realizar los
ajustes y mejoras con el fin de evitar glosas.

Atendiendo a estas consideraciones se proponen las siguientes:

 La empresa debe contar con su Manual Único de Glosas, Devoluciones y
Respuestas. Conforme a lo establecido por el artículo 22 del Decreto 4747
de 2007, el Ministerio de la Protección Social expide el Manual Único de
Glosas, devoluciones y respuestas, en el que se establece la
denominación, codificación de las causas de glosa y de devolución de
facturas, y el cual es de obligatoria adopción por todas las entidades del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 La denominación y codificación de las causas de glosa, devoluciones y
respuestas de que trata el artículo 22 del Decreto 4747 de 2007 o en las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, son entonces las
establecidas en el Anexo Técnico No. 6 que forma parte integral de la
Resolución 3047 de 2008. Las entidades responsables del pago no podrán
crear nuevas causas de glosa o de devolución; las mismas sólo podrán
establecerse mediante Resolución expedida por el Ministerio de la
Protección Social. (Artículo 14, Resolución 3047 de 2008.)

 Que la Ley 1066 de 2006, por medio de  la cual se dictan normas para la
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones y
particularmente, a la obligatoriedad de la adopción de los reglamentos
internos de recaudo de cartera para todas las entidades de derecho público
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que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del
Estado,  la NORTE2  Empresa Social del Estado debe contar con un
reglamento o manual interno de recaudo de cartera y tratamiento de glosas,
atendiendo el Artículo 1º del decreto reglamentario 4473 de 2006, deberá
ser expedido a través de normatividad de carácter general, en el orden
nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad..

 Dicho reglamento interno de cartera debe constituirse  en un nuevo
elemento de la función de cobro, dotado de características que
profundizarán la seguridad jurídica y la eficiencia en este componente tan
mutante a las finanzas de nuestras empresas.

 Es deber del Representante Legal de cada entidad velar por que se realice
el recaudo de la cartera de manera eficiente y permanente, por tanto se
deben redoblar los esfuerzos (crear nuevas estrategias, llevar a cabo las
conciliaciones que sean necesarias, persuadir mucho mas de manera
directa utilizando los medios idóneos necesarios para dicho propósito).a fin
de aminorar la cartera con vencimiento mayor a 360 días ,ya Que la cartera
para la  Empresa Social del Estado es parte importante del activo y como
tal su recaudo permanente es indispensable para la sana calidad de su
composición.

 La institución debe continuar identificando nuevos mecanismos para el
cobro de su  Cartera referidos a la eficiencia, asociada a la plena
identificación de los procesos administrativos con los correspondientes
responsables y, el otro, a la seguridad jurídica y la transparencia del
ejercicio de la función administrativa de cobro a través de la definición de
reglas objetivas de selección de deudores sujetos de cobro.

 Es necesario que se continúe con el Seguimiento mensual del estado de la
cartera, con el propósito de ejercer control sobre la misma, verificando la
labor de cobro y refuerzo de la gestión realizada.

 Es sano propender por la Asesoría en la toma de decisiones en materia de
reestructuraciones, daciones en pago, acciones y en general cualquier
decisión que implique solución al problema, por tal razón el Junta Directiva
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y la administración de la NORTE2 ESE, deberán atender las acciones en
este sentido que sean pertinentes y necesarias.

 El conocimiento de la deuda es muy importante para poder actuar en aras
de alcanzar la efectividad en la misma por tanto  La deuda contenida en los
documentos remitidos para cobro debe reunirlos requisitos propios de un
título ejecutivo, es decir, que se observe que la obligación es clara, expresa
y exigible ya que  se trata  de Actos Administrativos, deben encontrarse
plenamente ejecutoriados; todo ello , en aras de que la institución ,debe
pensar en organizar  y reglamentar todas sus deudas con el fin de impulsar
los cobros jurídicos que sean necesarios.

 Deben identificarse con precisión, los factores que determinan la cuantía de
la obligación, los pagos o abonos que puedan afectar su cuantía,
establecerse los intereses generados hasta la fecha, así como la
naturaleza de la obligación, con el fin de encontrarse en condiciones de
absolver todas las dudas que pueda plantearle el deudor en el momento de
la entrevista.

 Los equipos deben trabajar en red con el fin de garantizar más oportunidad
en la información.

 Muy a pesar de que se hace algunas copias de seguridad en la nube como
en memoria, no hay una persona destinada a revisar las actividades del
plan back ups, por tanto es necesario que se ejerzan este tipo de controles.

 Hay deterioro de alguna silletería en algunas áreas de facturación, hay
sillas en muy mal estado y en algunos lugares por el deterioro de las sillas
ergonómicas los encargados de facturación  para desarrollar la labor han
tomado sillas rimas, es necesario proveer sillas en buen estado siguiendo
las recomendaciones de salud ocupacional con el fin de evitar
consecuencias de salud en los funcionarios de esta área.

 Realizar y presentar el plan de mejoras de conformidad, con las
recomendaciones entregadas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

5. CONCLUSIONES

El proceso de Facturación en Salud es un Conjunto ordenado de procedimientos y
actividades cuyo objetivo es el cobro de todas las acciones y procedimientos
realizados a un usuario y los materiales empleados durante su atención en salud y
la generación de un documento denominado factura, que soporte, contable y
tributariamente, la contraprestación económica correspondiente a la entidad
responsable del pago.

Según el Código de Comercio Colombiano, la factura se define como un título
valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al
comprador o beneficiario del servicio, la misma que no podrá librarse sino
corresponde a bienes entregados real o materialmente o a servicios efectivamente
prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.

El Código de Comercio igualmente contempla la puesta en circulación de la
factura en versión electrónica, cuya reglamentación se encuentra definida por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en la Resolución 14465 de
2007. (17,18) Desde la perspectiva tributaria, la facturación es una obligación,
tanto para quien vende el bien o servicio, como para quien lo recibe, porque es el
mecanismo por el cual el estado, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, controla los ingresos, exenciones y gravámenes de los contribuyentes
que ejercen actividades productoras de renta.

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de Control Interno
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