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INTRODUCCIÓN 

 

El Propósito de este informe es presentar las metas alcanzadas de los 

compromisos trazados durante la vigencia 2020, teniendo en cuenta que se inició 

el periodo de gerencia a partir del mes de abril. 

 

Para la vigencia 2020 la E.S.E Norte 2 trabajó bajo el lema “Más cerca de la 

gente”; razón por la cual realizo diversas estrategias para mantener la prestación 

del servicio en condiciones de calidad y seguridad teniendo en cuenta que se está 

atravesando por una pandemia debido al Covid-19, que ha generado cambios en la 

modalidad de atención, debido al confinamiento de los usuarios y al cierre 

temporal de servicios presenciales; Terminado la vigencia 2020, se logró mantener 

la buena percepción que tienen los usuarios frente a los servicios y mantener el 

equilibrio financiero, situación que se refleja en el siguiente informe que se 

estructura en 3 procesos macro, Estratégico, Misional y de Apoyo.  
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1. PROCESO ESTRATEGICO 

 

Para la vigencia 2020, se dio continuidad al proceso de Acreditación, el cual nos 

permite brindar servicios con calidad, enfocados en la humanización de los 

servicios, se generaron estrategias que permitieron la mejora continua de los 

procesos, lo que se vio reflejado en los resultados de la autoevaluación con 

estándares de Acreditación arrojando un resultado de 2.4, en el cumplimiento 

de los estándares. 

 

Con las oportunidades de mejora  resultantes de la autoevaluación y de 

acuerdo a la priorización, se genera el Plan de Auditoria para el Mejoramiento 

Continuo “PAMEC” para la vigencia 2021, este PAMEC nos ayuda a mejorar 

continuamente en los procesos dando un enfoque de humanización y seguridad 

el paciente, esto apoyado en el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, del cual 

fuimos Recertificados por el Icontec por el cumplimiento de la norma técnica 

ISO 9001-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta vigencia 2020 se definió la plataforma estratégica, además se 

realizó la planeación de las metas, programas, proyectos y se definieron las 

estrategias para llevar a cabo el cumplimiento de nuestros objetivos; el 

resultado fue la formulación del Plan de Gestión  Gerencial para la vigencia 

2020-2023 bajo la Resolución 408 de 2018 y sus anexos, además se formuló el 

Plan Estratégico de Desarrollo para la misma vigencia, estos fueron aprobados 

por la Junta Directiva de la Ese Norte 2. 
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Complementando el ejercicio estratégico se formuló el plan de acción para el año 

2021, integrando los indicadores del plan de gestión, plan de desarrollo y los 

planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, logrando así tener un plan 

que nos permita cumplir con los objetivos trazados midiendo los avances por cada 

proceso y corrigiendo a tiempo las desviaciones que puedan presentarse. 

 

 

2. PROCESO MISIONAL 

Dentro de nuestra plataforma estratégica se tiene definidos seis (6) procesos 

misionales que definen la razón de ser de nuestra institución; el funcionamiento de 

estos procesos nos permite evidenciar una prestación del servicio con Calidad, 

oportunidad y seguridad, lo que se puede evidenciar por medio de los siguientes 

indicadores y de estrategias implementadas para su cumplimiento. 

 

Para la vigencia 2020 se tuvo una eventualidad como es la situación de pandemia 

que se está atravesando, lo que genero el cambio de muchas estrategias para la 

prestación del servicio y la implementación de otras para lograr cumplir con 

nuestros objetivos. 

De las acciones realizadas para mantener la prestación de los servicios de salud, 

encontramos la implementación de la tele consulta, el fortalecimiento de las salidas 

extramurales, la implementación de la estrategia de APS y la articulación de los 

PIC Municipales y Departamental para la atención de la población que se 

encontraba en confinamiento. 
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Se doto el personal de los elementos de protección personal y bioseguridad para 

realizar la atención intra y extramural, se crearon los equipo EMI- ERI para la 

atención de pacientes en extramural  y de respuesta inmediata para pacientes 

sospechosos o confirmados covid-19, además de definir el personal encargado de 

las tomas de las muestras en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tiempo del confinamiento a nivel nacional donde fueron cerrados los 

servicios médicos ambulatorios, se adaptaron los consultorios de medicina general 

como área de aislamiento para pacientes sospechoso o confirmados covid-19 que 

pudieran requerir tratamiento de baja complejidad, estos consultorios fueron 

dotados con los equipos necesarios para la adecuada atención, además de separar 

los espacios con barrera física y capacitar al personal en el manejo de los 

pacientes, en limpieza y desinfección de áreas, normas de seguridad entre otras. 
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Se realizó Control medio-ambiental de zonas intra-extrahospitalarias frente al 

COVID-19 en los cuatro puntos de atención. 

 

 

 

 

 

 

Se mantuvo el seguimiento a los indicadores de prestación del servicio, con 

modalidades de atención domiciliaria, telemedicina y extramural, entre esos 

indicadores tenemos: 

 Captación de gestantes antes de la semana 12 de gestación: Para la 

vigencia 2020 se captaron 611 gestantes en los cuatro (4) puntos de 

atención de las cuales 497 ingresaron antes de la semana 12 de gestación 

dando como resultado 81.3% de captación temprana de gestantes. 

 Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE: se realizó 

seguimiento continuo a las gestantes con sífilis gestacional, con el fin de 

evitar complicaciones durante el embarazo y el parto, para esta vigencia se 

contó con un caso de sífilis  
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congénita de paciente venezolana, la cual no tuvo ningún tipo de control 

durante su embarazo. 

 Evaluación de aplicación de guías de manejo: con esta actividad se logra 

hacer seguimiento a la aplicación de las diferentes guías de atención y a la 

adherencia por parte del personal médico. 

 Seguimiento continuo por medio de comités a los eventos adversos 

generados en los diferentes servicios. 

 Oportunidad en la asignación de cita de medicina general: a pesar de la 

situación actual de pandemia y con la restauración gradual de los servicios 

de salud, se logró mantener la asignación de cita médica y de odontología a 

un día, y dando continuidad a la atención extramural y domiciliaria. 

Se realizan comités mensuales con el fin de realizar seguimiento a los diferentes 

indicadores de producción y calidad y así ajustar las desviaciones presentadas y 

lograr el cumplimiento de las metas. 

 

Satisfacción de usuario 

La empresa social del estado cuenta con la ligas de usuarios en cada uno de sus 

puntos de atención, estas se encuentran vigentes y se realizan reuniones 

periódicas para analizar las inquietudes y sugerencias de nuestros usuarios. 

Para conocer la percepción de los usuarios y la satisfacción con respecto a la 

prestación de los servicios, se aplican encuestas de satisfacción las cuales son 

analizadas para la toma de decisiones. 

Igualmente se cuenta con buzones de sugerencias los cuales son aperturados por 

el líder SIAU, usuarios y un representante de la liga, esta actividad se realiza cada 

8 días en los cuatro puntos de atención. 
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A continuación se detallan los resultados del análisis de las PQRSF de la vigencia 

2020. 

Punto de 
Atención 

No de 
Peticiones 

No de 
Quejas 

No de 
Reclamos 

No de 
sugerencias –
felicitaciones 

Total 

Caloto  6 29 1 8 44 

Corinto 2 25 0 1 28 

Miranda  0 30 0 11 41 

Guachene 3 23 0 11 37 

TOTAL 11 107 1 31 150 

 

Para el primer semestre se evidencio que el mayor porcentaje en los ítems 

presentados corresponde a quejas y en su totalidad son de los usuarios, no se 

evidenciaron quejas por parte de entidad oficial o ente externo alguno, de la 

misma manera no se refleja queja alguna por parte de nuestros usuarios internos. 

 

De acuerdo a la clasificación establecida por el proceso de SIAU hay un total de 

ciento cincuenta (150) acciones generadas en el periodo informado y de esos 

ítems presentados dentro del informe es más representativo son las quejas con un 

total de ciento siete (107), lo que representa un 71.3% de los mismos anotando 

además que la mayoría se generaron en los meses donde se hizo evidente la 

pandemia por COVID 19. 

  

De la misma forma se refleja en el informe en el ítem que corresponde a 

sugerencias que en él están inmiscuidas las felicitaciones, se observa que los 

puntos de atención de Miranda y Guachene fueron los que tuvieron mayores 

felicitaciones. 

 

Con respecto a las encuestas, para la vigencia 2020 se tuvo un resultado de 97% 

de satisfacción en los cuatro puntos de atención mostrando un aumento con 

respecto a la vigencia 2019 que fue del 94%. 
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3. PROCESOS DE APOYO 

En los procesos de apoyo encontramos 5 subprocesos:  

 
 Gestión administrativa y financiera 

 Gestión de adquisición 

 Gestión del talento Humano 

 Ambiente físico 

 Gestión de las tecnologías y las comunicaciones 

 

Por medio de los procesos de apoyo logramos gestionar la prestación del servicio 

con los elementos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano 

requeridos. 

 

Entre las acciones realizadas encontramos: 

 

Gestión administrativa y financiera: Se inició en esta vigencia con el 

mejoramiento de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – 

RIPS, estos registros sirven para realizar la programación de oferta de servicios de 

salud, evaluar coberturas de servicios, asignar recursos financieros, humanos y 

técnicos, fundamentar la definición de protocolos y estándares de manejo clínico, 

y conocer el perfil de morbilidad y mortalidad,  entre otras. 

 

La ESE realizo acciones para mejorar la calidad de la información de los RIPS, 

tales como: revisión y cruce de la información entre los procesos de facturación y 

estadística, auditoria a la facturación que permitió identificar errores y 

retroalimentación a los coordinadores de punto para los respectivos planes de 

mejora, presentación y evaluación de Rips en Comité Técnico. De igual manera se 

programaron capacitaciones virtuales con las EPS para tomar acciones de mejora 

en el reporte de RIPS. 

 

 

Presupuesto: a 31 de Diciembre de 2020 La ESE Norte 2 termino con un 

presupuesto final de ingresos y gastos por valor de $14.200.920.586.oo. 
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En los ingresos proyectados para la vigencia 2020 se reconoció el 114.22% por 

valor de $16.219.738.058 de los cuales se recaudó el 88.40% por un valor de 

$14.338.208.074, es de aclarar que los recaudos de la vigencia 2020 se vieron 

afectados por descuentos que realizaron las EAPB (AIC y ASMET SALUD) por no 

cumplimiento de metas y estimaciones de los contratos de Protección específica y 

detención temprana de las vigencias 2016 a 2019 

Del presupuesto total de gastos de la vigencia se ejecutó el 96.04% por el valor de 

$13.637.892.656 y se giró el 100%, por lo tanto no se generaron cuentas por 

pagar. 

Con corte a 31 de diciembre de 2020 no se registró saldos por pagar por concepto 

de sueldos y salarios ni de servicios personales, priorizando el talento humano 

cumpliendo con el compromiso de cancelar de manera oportuna los salarios de 

personal y la contratación de prestación de servicios 

Para lograr el cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia 2020 se 

realizaron acciones  para mejorar la contratación con las EAPB, la facturación de 

los servicios prestados, la conciliación de las glosas, seguimiento continuo al 

recaudo de cartera  y así garantizar el flujo de recursos. 
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 Ingresos: El Presupuesto de ingresos a 31 de diciembre de 2020 tiene 

unos reconocimientos por valor de $16.219.738.058; recaudos en la suma 

de $14.338.208.074 y cuentas por cobrar de la vigencia 2020 por valor de 

$1.881.529.984.oo 

El Régimen subsidiado represento en la vigencia 2020 el mayor rubro de 

ingresos de La ESE, donde se destaca la venta de servicios de salud a las 

empresas Asmet Salud, AIC, Nueva EPS y Emsannar. 

El Régimen contributivo es el segundo rubro en importancia de ingresos a 

La ESE donde se destacan las empresas Nueva EPS, SOS y Medimas. 
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 Gastos: El Presupuesto de gastos a 31 de diciembre de 2020 tuvo unos 

compromisos por valor de $13.637.892.656.oo, los cuales fueron girados en 

su totalidad por lo tanto no se constituyeron cuentas por pagar de la 

vigencia 2020 
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El rubro de Gastos de Personal  con un 61% es el más representativo de la 

ejecución de gastos, siendo el talento humano fundamental para la prestación de 

los servicios de salud, seguidos de los gastos generales con un 21%, gastos de 

operación comercial y prestación de servicios con un 14% y otros gastos con un 

4%. 
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 Equilibrio presupuestal. 

 

Como se observa en la tabla anterior el resultado del equilibrio presupuestal en la 

vigencia 2020 es de 1.07, el resultado se logró porque se mejoraron los acuerdos 

contractuales con las EAPB,  se radicaron oportunamente las cuentas de cobro y 

facturas, se analizó permanentemente la ejecución de ingresos y gastos para 

cumplir con el equilibrio presupuestal, se diseñaron estrategias para el recaudo 

oportuno, se fortaleció el proceso de  pre auditoría y se continuó con la 

racionalización del gasto. 

Para cumplir con el indicador de Equilibrio Presupuestal con Recaudo la E.S.E 

realizo monitoreo permanente, con el objetivo de controlar que los compromisos 

estuvieran respaldados por el recaudo. 

 

 Contratación con EPS:  

A partir de abril de 2020 se iniciaron las gestiones con las diferentes EAPB en 

cuento a mejoras tarifarias modalidad cápita y evento, ya que se encontraron 

contratos por evento a tarifa SOAT 2016 – 15%, por tal motivo se presentaron 

propuestas de mejora en la ampliación de la oferta de servicios de mediana 

complejidad y el aumento en las tarifas de los contratos por evento a SOAT pleno 

vigente, como también el incremento en el valor usuario contratado 

correspondiente al incremento de la UPC del año. 
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 Cartera 

El Gerente de la ESE NORTE 2, los líderes de los procesos de cartera, contabilidad, 

auditoría de cuentas, administrativo, financiero, jurídicos y control interno, con el 

fin de analizar el procedimiento de depuración y castigo de cartera relacionando 

inicialmente las empresas liquidadas como: Cruz Blanca, Cafesalud, Saludcoop, 

Saludvida EPS y Caprecom EPS.  

Que la Ley 1797 de 2016 fijó medidas de carácter financiero y operativo para 

avanzar en el proceso de saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento 

del flujo de recursos y la calidad de la prestación de servicios dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud -SGSSS. Que el artículo 9 de la citada ley, 

dispuso la obligación de depurar y conciliar las cuentas por cobrar y por pagar 

entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, las Entidades 

Promotoras de Salud -EPS del Régimen Subsidiado y del Contributivo, 

independiente de su naturaleza jurídica, el FOSYGA o la entidad que haga sus 

veces y las entidades territoriales y efectuar el respectivo saneamiento contable de 

sus estados.  

A su vez la Resolución 6066 de 2016, modificada por la Resolución 332 de 2017 

que desarrolla el Artículo 9 de la ley 1797 de 2016 establece las condiciones, 

términos y fechas en que se debe desarrollar el proceso de glosas, la aclaración de 

cuentas y la depuración contable de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud, Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Responsable de Pago -ERP 

en el marco de las normas vigentes expedidas en materia contable por la 

Contaduría General de la Nación o por los Ministerios de Hacienda y Crédito 

Público y de Comercio, Industria y Turismo y los principios contables que rigen la 

materia. 

De las siguientes EAPB del Régimen Subsidiado, Contributivo, Especial, SOAT+ARL 

y CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN, las cuales se les prestó los servicios de salud 

durante las vigencias 2017 a diciembre 31 de 2019, contratación realizada por 

modalidad de capitación y evento, tanto para la prestación de los servicios de 

salud de la recuperación de la salud, promoción y prevención de la enfermedad  
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DTPE y del cual, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. E.S.E., 

NORTE 2, como resultado del ejercicio de la depuración, conciliación y verificación 

de información correspondiente a facturación, pagos, glosas, descuentos y 

devoluciones con las diferentes entidades responsables de pago 

 

Se evidenció un saldo Mayor a 360 días, y, por ende, se aclara que ésta cartera 

está como Irrecuperable y de Difícil Cobro, teniendo en cuenta la situación de la  

 

liquidación forzada administrativa que dieron lugar con la terminación de la 

existencia legal de las EAPB relacionadas en este proceso de castigo de cartera. 

 

EMPRESAS DE DIFICIL COBRO  

 CRUZ BLANCA EPS: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCIÓN NÚMERO 008939 DE 2019 0 7 OCT 2019 "Por la cual se 

ordena la intervención forzosa administrativa para liquidar a la sociedad 

CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZBLANCA 

E.P.S., identificada con NIT. 830.009.783-0" 

 CAFESALUD EPS: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION 

NUMERO 007172 DE 2019 12 JUL 2019 "Por Ya cual se ordena Ya toma de 

posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y a la intervención 

forzosa administrativa para liquidar CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD S.A-CAFESALUD EPS S.A identificada con NIT 800.140.949-6". 

 SALUDCOOP EPS: Que mediante Resolución No. 002414 del 24 de 

noviembre de 2015, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la 

medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, y 

la intervención Forzosa Administrativa para Liquidar SALUDCOOP ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO EN LIQUIDACION 

identificada con Nit.: 800250119-1. 

 SALUDVIDA EPS en Liquidación: mediante la Resolución 008896 del 1 de 

octubre de 2019 firmada por la Superintendencia Nacional de Salud, se 

ordena la intervención forzosa administrativa para liquidar a SALUDVIDA 

S.A. EPS identificada con NIT. 830.074.184-5. 
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 CAPRECOM EPS: ACTA FINAL DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA CAJA 

DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM EICE EN 

LIQUIDACIÓN El Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 

2519 de 2015, ordenó la supresión y liquidación de la Caja de Previsión 

Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE en Liquidación 

Teniendo presente que los gerentes anteriores participaron en los procesos de las 

acreencias en sus momentos de las EAPB anteriormente mencionadas, se debe 

resaltar que los valores son una estimación irrecuperable, ya que ésta cartera se 

clasifica Mayor de 360 días, como quedó demostrado según los actos 

administrativo de liquidación de las diferentes EAPB que anexan como soporte del 

proceso antes mencionados. 

Por otra parte, el comportamiento histórico de la depuración y liquidación de 

saldos de cartera de la ESE NORTE 2 con las EAPB principales del régimen 

subsidiado como lo son: ASMETSALUD SAS, AIC EPS-I y EMSSANAR SAS, presento 

unos avances significativos para conocer los saldos reales adeudados a la empresa 

con corte a septiembre 30 de 2020 en varios aspectos como: depuración y 

liquidación de contratos con corte a diciembre 31 de 2019, castigo de saldos de 

cartera en otras EAPB, SOAT y ARL.   

Es de aclarar que para marzo 31 de 2020, se recibió una cartera por cobrar de 

4.049 Millones de Pesos (Datos SIHO a 31/03/2020); el nuevo saldo de la cartera 

con corte a septiembre 30 de 2020,  es de 3.787 Millones de Pesos, sin tener en 

cuenta los descuentos aplicados por las EAPB, SOAT y ARL a diciembre 31 de 2019 

por incumplimiento de metas, estimaciones de los contratos capitados de PEDT  

bajo Resolución 3280 de 2018 y saldos de cartera por vencimiento de términos, los 

cuales serán llevados en el mes de diciembre de 2020 a Comité de Riesgo 

Financiero y Junta Directiva para que los autoricen bajarlos de la cartera actual. 
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ENTIDADES
 TOTAL 

CARTERA  

 CARTERA 

CORRIENTE 

 MAYOR DE 360 DÍAS 

(Díficil Cobro) 

% CARTERA POR 

REGIMEN

1. TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.211 1.437 774 55%

2. TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO 1.018 594 424 25%

3. TOTAL SOAT+ARL 607 179 428 15%

4. OTROS DEUDORES (Otras Ventas de Servicios) 147 125 22 4%

5. TOTAL ENTIDADES ESPECIALES 67 52 15 2%

GRAN TOTAL CARTERA ESE NORTE 2 4.049 2.387 1.662 100%

FUENTE: Red de Serv icios ESE NORTE 2 a Marzo 31 de 2020

TABLA N° 1: CARTERA POR REGÍMEN A MARZO 31 DE 2020 ESE NORTE 2 (EN MILLONES DE PESOS)

A continuación, se detalla el estado de cartera con corte a marzo 31 de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la información de la Tabla N° 1, la composición de la cartera total por 

régimen de la ESE NORTE 2, con corte a marzo 31 de 2020; se encuentra en 4.049 

Millones de Pesos donde se destaca el Régimen Contributivo con el 55% 

correspondientes a 2.211 Millones de Pesos distribuidos, Cartera Corriente en 

1.437 Millones de Pesos y cartera mayor a 360 días o de difícil cobro en 774 

Millones de Pesos. 

En segundo lugar, se encuentra el Régimen Subsidiado con un 25% equivalente a 

1.018 Millones de Pesos distribuidos en Cartera Corriente, 594 Millones de Pesos y 

cartera mayor a 360 días de difícil cobro en 424 Millones de Pesos. 

En tercer lugar, se ubican los SOAT y ARL con el 15% del total de la cartera por 

valor de 607 Millones de Pesos distribuidos en Cartera Corriente, 179 Millones de 

Pesos y cartera mayor a 360 días de difícil cobro en 428 Millones de Pesos. 

En cuarto lugar, aparecen Otros Deudores (Otras Ventas de Servicios de Salud) 

con el 4% del total de la cartera por valor de 147 Millones de Pesos distribuidos en 

Cartera Corriente, 125 Millones de Pesos y cartera mayor a 360 días de difícil cobro 

en 22 Millones de Pesos. 

Los saldos restantes, pertenecen a Entidades Especiales con un 2% equivalente a 

67 Millones de Pesos distribuidos en Cartera Corriente, 52 Millones de Pesos y 

cartera mayor a 360 días de difícil cobro en 15 Millones de Pesos. 
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ENTIDADES
 TOTAL 

CARTERA  

 CARTERA 

CORRIENTE 

 MAYOR DE 360 DÍAS 

(Díficil Cobro) 

% CARTERA POR 

REGIMEN

1. TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO 1.811 1.198 613 48%

2. TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO 1.171 760 411 31%

3. TOTAL SOAT+ARL 517 226 291 14%

4. SECRETARÍAS DE SALUD DEPARTAMENTALES (0tras Cuentas x Cobrar) 159 157 2 4%

5. TOTAL ENTIDADES ESPECIALES 69 59 10 2%

6. ENTIDADES PRIVADAS 60 58 2 2%

GRAN TOTAL CARTERA ESE NORTE 2 3.787 2.458 1.329 100%

FUENTE: Red de Serv icios ESE NORTE 2 a septiembre 30 de 2020

TABLA N° 2: CARTERA POR REGÍMEN A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 ESE NORTE 2 (EN MILLONES DE PESOS)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Gerencia del Dr. OSCAR 

EDUARDO ANGOLA LASSO y su equipo administrativo, inició gestiones de 

recuperación, aclaración y liquidación de contratos con las diferentes EAPB desde 

abril de 2020, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Con base en la información de la Tabla Nª 2, el nuevo Saldo en Cartera con corte a 

septiembre 30 de 2020 es de 3.787 Millones de Pesos, los cuales se encuentran 

distribuidos de acuerdo a los diferentes procesos de gestión en depuración y 

liquidación de contratos realizados ante las EAPB, SOAT y ARL. Es de aclarar que, 

una vez se lleve a Comité de Riesgo Financiero y aprobación por Junta Directiva, la 

ESE NORTE 2 deberá realizar los ajustes pertinentes en la cartera con corte a 

noviembre 30 de 2020 basados en el cumplimiento de la Ley 1797 de 2016, 

Resolución 6066 de 2016 y modificada por la Resolución 332 de 2017. 

A continuación, se relaciona los avances en la depuración y liquidación de 

contratos con corte a septiembre 30 de 2020: 
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DESCRIPCIÓN
VALOR 

CARTERA

SALDO 

ENTIDADES EN 

LIQUIDACIÓN

SALDO REAL 

A CASTIGAR

DESCUENTOS (Ley 1797 de 2016-

Resolución 6066 de 2016-Mod 

Resolución 332 de 2017)

SALDO FINAL A 

SEPTIEMBRE 30-2020

CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN 1 1 0 0 1

CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN 42 0 42 0 0

SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN 265 265 0 0 265

SALUD VIDA EPS-C EN LIQUIDACIÓN 1 1 0 0 1

ASMETSALUD SAS-CONTRIBUTIVO 143 0 0 143 0

AIC EPS-I-CONTRIBUTIVO 14 0 0 14 0

OTROS CONTRIBUTIVOS 1.345 0 0 0 1.345

1. TOTAL CARTERA CONTRIBUTIVO 1.811 267 42 157 1.612

ASMETSALUD SAS 271 0 0 252 19

AIC EPS-I 333 0 0 626 -293

EMSSANAR SAS 102 0 0 62 40

SALUD VIDA EPS-S EN LIQUIDACIÓN 168 168 0 0 168

CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN 12 12 0 0 12

CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN 6 0 6 0 0

OTROS SUBSIDIADOS 279 0 0 0 279

2. TOTAL CARTERA SUBSIDIADO 1.171 180 6 940 225

COLPATRIA 80 0 46 0 34

LA PREVISORA 50 0 32 0 18

MUNDIAL DE SEGUROS 111 0 87 0 24

SEGUROS DEL ESTADO 69 0 50 0 19

ZLS ASEGURADORA SOLIDARIA 

QBE
72 0 72 0 0

SEGUROS COMERALES BOLIVAR 3 0 3 0 0

ASEG SOLID DE COLOMBIA 3 0 1 0 2

OTROS SOAT+ARL 129 0 0 0 129

3. TOTAL SOAT+ARL 517 0 291 0 226

4. SSD (0tras Cuentas x Cobrar) 159 0 0 0 159

5. TOTAL ENTIDADES ESPECIALES 69 0 0 0 69

6. ENTIDADES PRIVADAS 60 0 0 0 60

TOTALES A SEPTIEMBRE 30-2020 3.787 447 339 1.097 2.351

339 1.097 1.436

FUENTE: Red de Servicios ESE NORTE 2 a septiembre 30 de 2020

DESCUENTOS TOTALES A SEPTIEMBRE 30-2020

TABLA Nº 3: INFORME Y ANALISIS DE LA GESTIÓN CARTERA ESE NORTE 2 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 (EN MILLONES DE PESOS)

Basado en la información de la Tabla N° 3, la composición de la Cartera Total de la 

ESE NORTE 2, con corte a septiembre 30 de 2020; se encuentra en 3.787 Millones 

de Pesos donde se destaca el Régimen Contributivo con 1.811 Millones de Pesos; 

Régimen Subsidiado en 1.171 Millones de Pesos; SOAT+ARL en 517 Millones de 

Pesos; Secretarías de Salud Departamental (Otras Cuentas por Cobrar) en 159 

Millones de Pesos; Entidades Especiales con 69 Millones de Pesos y Entidades 

Privadas con 60 Millones de Pesos. 
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Después de realizar las diferentes gestiones de depuración y liquidación de saldos 

de cartera con las EAPB, SOAT y ARL, se pudo encontrar lo siguiente:  

1. SALDO ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN: entre el Régimen Contributivo y 

Subsidiado existen 447 Millones de Pesos a septiembre 30 de 2020 que pertenecen 

a las EAPB Cruz Blanca, Saludcoop, Saludvida EPS y Caprecom EPS, ya que son 

entidades en Proceso de Liquidación de las cuales la ESE participo activamente, 

pero son saldos difíciles de recuperar, debido a los antecedentes históricos de 

estas empresas cuando entran en liquidación. 

2. SALDO REAL A CASTIGAR: son los resultados obtenidos de la depuración 

de cartera entre la ESE NORTE 2, SOAT y ARL con corte a diciembre 31 de 2019 

por valor de 291 Millones de Pesos, derivados de facturación sin soportes de 

radicado, guía de envío y otras por prescripción de la factura y 48 Millones de 

Pesos de CAFESALUD EPS EN LIQUIDACIÓN (Régimen Contributivo y Subsidiado) 

para un total de 339 Millones de Pesos. 

Es de aclarar que, la ESE fue notificada por correo electrónico certificado, el 12 de 

mayo de 2020 a los correos electrónicos de tesorería@esenorte2.gov.co de 

propiedad y manejo de la Dra. Ximena Ibarra y la Dra. Diana Palma 

administración@esenorte2.gov.co  para que la ESE presentara Recurso de 

Reposición, ya que la respuesta fue clara por el ente liquidador de CAFESALUD EN 

LIQUIDACIÓN, al enunciar lo siguiente: ¨Contra el acto administrativo que se 

notifica, procede ÚNICAMENTE Recurso de Reposición, conforme a lo señalado en 

el inciso 2 numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico Financiero y el artículo 

74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

que deberá interponerse en un término de 10 días siguientes al recibo del presente 

correo, con el cual se entiende surtida la diligencia de notificación personal¨.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en los archivos de la ESE, no se evidencia de 

manera física que se haya presentado el Recurso de Reposición y por ende se 

procede a llevar a castigo dicho valor.  Se sugiere respetuosamente a quien 

corresponda, tomar las acciones pertinentes a que haya lugar, con el fin de aclarar 

esta información, ya que esta cartera se considera irrecuperable y de difícil cobro 

para la entidad.  (Ver actas y soportes anexos). 
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3. DESCUENTOS (Ley 1797 de 2016, Resolución 6066 de 2016 y modificada 

por la Resolución 332 de 2017):  la ESE debe bajar de la Cartera con corte a 

noviembre 30 de 2020 un valor de 1.097 Millones de Pesos correspondientes a la 

liquidación y cruce de saldos por descuentos en incumplimiento de metas y 

estimaciones en Resolución 412 del 2000 y Resolución 3280 de 2018 a los 

contratos capitados de DTPE legalizados con ASMETSALUD SAS de vigencia 2019, 

liquidación contratos AIC EPS-I vigencia 2017 a 2019 y liquidación de contratos 

con EMSSANAR SAS vigencia 2019 (Ver Actas y soportes adjuntos). 

Es de aclarar que el Recaudo de la ESE NORTE 2 desde mayo de 2020 hasta mayo 

de 2021, se verá afectado principalmente con la AIC EPS-I, ya que la deuda de la 

EAPB con la empresa es menor a los descuentos aplicados a la ESE entre 2017 y 

2019, los cuales generaron un Pasivo Total por valor de $639.735.787; distribuidos 

en $401.106.634 pertenecientes a la liquidación de contratos capitados de DTPE 

de vigencias 2017 y 2018, los cuales se iniciaron a descontar en 8 cuotas 

mensuales de $50.138.329,25 iniciando el primer descuento en el mes de mayo de 

2020 hasta diciembre 31 de 2020, es decir, que la EAPB empezó aplicar el 

descuento según estipulado en ¨Acuerdo de Pago¨ firmado por la anterior 

gerencia de la ESE (Ver Acta y soportes). La misma situación, se presentó en la 

liquidación de saldos de cartera de la vigencia 2019, donde la ESE asume un nuevo 

Pasivo con la AIC EPS-I por valor de $238.629.153 para pagar en el año 2021 en 5 

cuotas mensuales de $47.725.531, iniciando en enero 2021 y finalizando en mayo 

de 2021. 

Es importante informar que los saldos de cartera de la ESE NORTE 2 por cobrar a 

la AIC EPS-I con corte a diciembre 31 de 2019, no alcanzaban a superar los 

descuentos aplicados por la EAPB, es decir, no se realizaron seguimiento a la 

ejecución de los contratos capitados entre las vigencias 2017 a 2019. Por tal 

motivo, la empresa asume un Pasivo para el año 2020 y parte del 2021 por valor 

de $639.735.787. 
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En cuanto a la liquidación de contratos capitados por DTPE con ASMETSALUD SAS 

de la vigencia 2019, se presentó la misma situación y motivos de descuento que 

con la AIC EPS-I, ya que la ESE tuvo Descuentos Totales por valor de 

$849.454.004 de los cuales, se pudo realizar conciliación administrativa donde se 

logró recuperar el 25% del descuento total para un saldo final aceptado por la ESE 

de $637.090.503. 

NOTA ACLARATORIA Nº 1: las deudas se cruzaron con facturación de la vigencia 

enero a septiembre de 2020, es decir, que se tuvo que cruzar los descuentos 

aplicados por la EAPB a 2019, con el fin de evitar un Nuevo Pasivo para la ESE. 

Además, informar que los ¨Posibles Descuentos de 2020¨ que se generen en la 

liquidación de contratos capitados de DTPE podrían afectar aún más el recaudo de 

la vigencia futura de 2021 y sumando el impacto financiero causado por los efectos 

de la Pandemia del COVID-19. 

Finalmente, se cruzaron los saldos adeudados por la EAPB versus los Descuentos 

Totales 2019 aplicados a la ESE con corte a septiembre 30 de 2020, obteniendo un 

resultado a favor de la ESE de 19 Millones de Pesos y un saldo por Depurar de 

Cartera de 395 Millones de Pesos entre régimen contributivo y subsidiado. 

NOTA ACLARATORIA Nº 2: las deudas se cruzaron con facturación de la vigencia 

enero a septiembre de 2020, es decir, que se tuvo que cruzar los descuentos 

aplicados por la EAPB a 2019, con el fin de evitar un Nuevo Pasivo para la ESE 

como lo sucedido con AIC EPS-I. Además, informar que los ¨Posibles Descuentos 

de 2020¨ que se generen en la liquidación de contratos capitados de DTPE podrían 

afectar el recaudo de la vigencia futura de 2021 y sumando el impacto financiero 

causado por los efectos de la Pandemia del COVID-19. 

Por el lado de EMSSANAR SAS, se cruzaron los saldos adeudados por la EAPB 

versus los Descuentos Totales 2019 aplicados a la ESE con corte a septiembre 30 

de 2020, obteniendo un resultado a favor de la ESE de 40 Millones de Pesos y un 

saldo por Depurar de Cartera de 62 Millones de Pesos del régimen subsidiado. 

Los saldos de las Secretarías de Salud Departamental (Otras Cuentas por Cobrar), 

Entidades Especiales y Entidades Privadas siguen sin modificaciones a la fecha, ya  
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que se enviaron los saldos de cartera a las diferentes EAPB. Se está a la espera de 

los resultados para avanzar en el proceso de depuración de cartera con la ESE 

NORTE 2. 

DESCRIPCIÓN
VALOR 

CARTERA

SALDO 

ENTIDADES EN 

LIQUIDACIÓN

SALDO REAL 

A CASTIGAR

DESCUENTOS (Ley 1797 de 2016-

Resolución 6066 de 2016-Mod 

Resolución 332 de 2017)

SALDO FINAL A 

SEPTIEMBRE 30-2020

1. TOTAL CARTERA CONTRIBUTIVO 1.811 267 42 157 1.612

2. TOTAL CARTERA SUBSIDIADO 1.171 180 6 940 225

3. TOTAL SOAT+ARL 517 0 291 0 226

4. SSD (0tras Cuentas x Cobrar) 159 0 0 0 159

5. TOTAL ENTIDADES ESPECIALES 69 0 0 0 69

6. ENTIDADES PRIVADAS 60 0 0 0 60

TOTALES A SEPTIEMBRE 30-2020 3.787 447 339 1.097 2.351

339 1.097 1.436

FUENTE: Red de Servicios ESE NORTE 2 a septiembre 30 de 2020

DESCUENTOS TOTALES A SEPTIEMBRE 30-2020

TABLA Nº 4: RESUMEN GESTIÓN CARTERA ESE NORTE 2 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 (EN MILLONES DE PESOS)

 

En conclusión y basado en el resumen de la información contemplada en la Tabla 

Nº 4, se puede determinar mediante soportes físicos obtenidos en las liquidaciones 

de contratos con las EAPB mencionadas anteriormente a 2019 donde la ESE 

NORTE 2 debe llevar a la Junta Directiva para su posible aprobación a más tardar 

en el mes de diciembre de 2020, debido a que los Saldos Reales por Castigar 

equivalente a 339 Millones de Pesos pertenecientes a los SOAT, ARL y CAFESALUD 

EN LIQUIDACIÓN (Régimen Contributivo y Subsidiado). Se anexan soportes físicos. 

En cumplimiento de la Ley 1797 de 2016, Resolución 6066 de 2016 y modificada 

por la Resolución 332 de 2017, se debe bajar 1.097 Millones de Pesos de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado. 

Total, saldos cartera a Depurar y Castigar, 1.436 Millones de Pesos con corte a 

septiembre 30 de 2020. 

NOTA FINAL ACLARATORIA Nº 3: la ESE NORTE 2 debe proyectarse de que los 

Saldos de Entidades en Liquidación por valor radicado en acreencias por 447 

Millones de Pesos, podrían convertirse en saldos de difícil cobro, debido a los 

procesos históricos presentados con estas EAPB que presentan este tipo de 

situaciones que al final impactan administrativa y financieramente a la ESE NORTE 

2. 
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Continuando con el análisis para el castigo de cartera que es la génesis de la 

reunión: 

Esto ha conllevado a que los ingresos mensuales de la ESE NORTE 2, de dichas 

vigencias por contratación y en especial las tarifas de los contratos de prestación 

de servicio de salud no sean los idóneos para poder operar administrativa y 

financieramente.    En relación a lo mencionado en el acápite preliminar se 

recomienda analizar la contratación por cápita, con el fin de aumentar la 

contratación en cuanto a tarifas de la UPC –S y por ende mejorar el recaudo en 

dinero mensual para que la ESE pueda mejorar la prestación del servicio de salud a 

toda la población del norte del Cauca (Corinto, Caloto, Guachené y Miranda).  

 

SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN Nº 008 INFORMACIÓN DE CARTERA A JUNTA 

DIRECTIVA. 

Que una vez revisada la información entregada por el área de cartera de la 

institución correspondiente a algunas entidades que actualmente se encuentran en 

Proceso de Liquidación, para este caso de Castigo como los SOAT+ARL y 

CAFESALUD EPS entre otras que se encuentran depuradas y liquidadas, 

documentos que se encuentran relacionados en el anexo de la presente 

certificación, se pudo determinar desde una perspectiva jurídica integral, que los 

pocos soportes entregados para estudiar la viabilidad de adelantar las acciones 

judiciales pertinentes que permitan recuperar los dineros adeudados por las 

mismas, son insuficientes para estructurar un eventual proceso ejecutivo en contra 

de las entidades referidas, e incluso la imposibilidad jurídica de adelantar un 

proceso ordinario de enriquecimiento  sin  causa,  por  cuanto  como   presupuesto 

jurídico de la primera de las acciones mencionadas se requiere el Titulo Ejecutivo 

que no se evidencia en la referida documentación, en algunos casos por ausencia 

de la factura cambiaria de compraventa de servicios, en otros porque la mismas 

reposa en copia simple; sin dejar de un lado estos aspectos, se encuentra que la 

facturación de los referidos servicios corresponde en mayor parte a periodos 

anteriores a 31 de diciembre de 2019. Razón por la cual, a la fecha se encuentran 

prescritas las facturas y la imposibilidad jurídica de adelantar el proceso ordinario 
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de enriquecimiento sin causa por prescripción de la acción 

Judicial, como también las actas de conciliación no ostentan la calidad de Titulo 

Ejecutivo, pues no prestan merito ejecutivo. En suma, a lo mencionado, se 

vislumbra que no habría viabilidad jurídica para demandar en Acción de Nulidad, ni 

el Acción de Controversias contractuales, por carencia de soportes que puedan 

sustentar las referidas acciones, y, en otros casos, por caducidad de la acción 

tornándolas improcedentes.  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y ante la imposibilidad jurídica 

de su cobro, se solicita a la Junta Directiva de la Institución Autorizar mediante 

Acuerdo respectivo el Castigo y Depuración de la referida cartera que asciende a la 

suma de 1.436 MILLONES DE PESOS MCTE. 

De conformidad con los cuadros, los cuales se expusieron en la parte motiva de la 

presente acta, el cual se solicita muy amablemente al Comité de Auditoría y 

Gestión de Riesgo Financiero se proceda a informar a la Junta Directiva sobre éste 

proceso administrativo. 

Como resultado del ejercicio se debe castigar y depurar la cartera. Por 

consiguiente, se toma el saldo como información verídica y confiable. 

 

 PROGRAMAS E INVERSION DEL PIC MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

 

OBJETO DIMENSIONES N° 1 N° 2

Vida saludable y enfermedades transmisibles

Salud ambiental

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Transversal gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables

Convivencia social y salud mental

$46.000.000

PIC 

CORINTO $76.518.200

Ejeutar las actividades del Plan de 
Intervenciones Colectivas, con actividades 

dirigidas a mitigar los riesgos en salud y 

mejorar las condiciones de salud de la 

población del Municipio de Corinto
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OBJETO DIMENSIONES N° 1 N° 2

Convivencia social y salud mental

Vida saludable y enfermedades transmisibles

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Vida saludable y enfermedades transmisibles

$80.857.936

PIC 

CALOTO $68.540.092

Mejorar las condiciones de salud en la 
población del municipio de Caloto, mediante la 

ejecución de acciones complementarias de 

promoción de salud y prevención de los riesgos 

según las actividades y metas de producto del 

COAI - PAS 2020 - PIC  Ese Norte 2

 

 

OBJETO DIMENSIONES N° 1

Convivencia Social y Salud Mental

Vida saludable y condiciones trasmisibles

PIC 

MIRANDA 298.590.000

Aunar esfuerzos con la institucion prestadora 
de servicios de salud , punto de atención 

Miranda Ese Norte 2, para ejecutar las 

actividades del plan de interenciones 

colectivas (PIC)  vigencia 2020,las cuales 

estan dirigidas a mitigar y mejorar las 

condiciones de salud, promoción de la salud, 

calidad de vida, y control de riesgo y daño en 

salud en la poblacion del municipio de 

Miranda Cauca. 

 

 

OBJETO DIMENSIONES N° 1 N° 2

Estilos de vida saludable y enfermedades no transmisibles 

Convivencia social y salud mental

vida saludable y enfermedades trasmisibles con inclusion de 

COVID-19

Nutrición

sexualidad derechos sexuales y reproductivos

$91.110.814

PIC 

GUACHENE $76.082.390

Contratar la prestación del servicio de salud, 
para la ejecución de los proyectos 

comprendidos dentro del plan de salud 

publica de intervenciones colectivas para el 

municipio de Guachene cauca, vigencia 2020,

 

 

OBJETO DIMENSIONES N° 1

DIMENSION 2. Estilos de vida saludable y condiciones no 

transmisibles 

DIMENSIÓN 4. Seguridad alimentaria y nutricional

DIMENSION 3 Convivencia social y salud mental

DIMENSIÓN 6. vida saludable y condiciones transmisibles 

DIMENSION 9. Gestion diferencial de poblaciones vulnerables 

PIIA

$143.054.945

Apoyar el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión en 

salud publica en las 

Dimensiones de salud 

publica en el marco de la 

estrategia APS. Dimensiones 

2,3,4,6 y 9

PIC 

DEPARTAM

ENTAL
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 RECURSOS DEL PIC MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

 

En la vigencia 2020 La ESE Norte 2 realizó contratos por el Plan de Intervenciones 

Colectivas - PIC por valor de $787.011.147.oo, obteniendo un cumplimiento en las 

actividades del 100% en los convenios con los Municipios de Caloto y Guachene; 

un 96% con el Municipio de Corinto, un 60% con el Municipio de Miranda y un 

100% con el Departamento del Cauca. 

 

 

 
Gestión del ambiente físico y adquisiciones: Con respecto a la gestión del 

ambiente físico, se realizó enlucimiento en los cuatro puntos de atención, resane y 

pintura de fachadas, adecuaciones de mallas de parqueaderos para mejorar la 

seguridad, mantenimientos preventivos de tanques de almacenamiento de agua, 

arreglo de jardines y adecuaciones varias.  
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Con respecto a la dotación se realizaron los mantenimientos preventivos 

programados de equipos biomédicos, mantenimiento de elementos de soporte, 

mantenimiento de vehículos TAB y se capacito al personal en manejo de equipos; 

Por recursos propios se doto de camillas y gradillas para los servicios de 

observación de urgencias. 
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Gestión del talento Humano: Durante la vigencia 2020 se fortalecieron áreas 

como talento humano, enfermería, urgencias, cartera y auditoría de cuentas, se 

realizaron capacitaciones al personal con el fin de afianzar conocimientos de las 

áreas de trabajo y fortalecer el trabajo en equipo. 

 

Se doto al personal asistencial y administrativo de los elementos de bioseguridad 

para la prestación del servicio, se implementó el trabajo en casa para el área 

administrativa teniendo en cuenta el confinamiento a nivel nacional y el personal 

con enfermedades de base que requieren el aislamiento preventivo. 

 

Se realizó un tamizaje para covid-19 a todo el personal de la Ese con el fin de 
identificar  posibles casos, riesgos o síntomas por Coronavirus. 
 

Con el talento Humano, se trabaja constantemente en la capacitación continua y 
en la actualización de la normatividad respecto a COVID-19 y los cambios en 

temas de salud. 
 

 

Gestión de las tecnologías y las comunicaciones 

MODELO DE TELEMEDICINA Y SALUD MENTAL 

 

La Ese Norte 2 firmo convenio con la Fundación Valle del Lili, para la atención por 

telemedicina del servicio de Gineco – obstetricia para los cuatro puntos de 

atención, se capacito a los profesionales en medicina y enfermería y al personal 

auxiliar, con el fin de mejorar la prestación de este servicio y minimizar los riesgos 

materno-perinatal a la hora del parto;  

 

Para realizar esta atención se doto al personal del servicio de urgencias-partos de 

Tablet para una buena comunicación y se mejoró el servicio de internet; con estas 

acciones se presta un servicio con calidad y seguridad para la gestante mientras es 

remitida a un nivel de mayor complejidad dependiendo de su diagnóstico 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

Actualmente en la Ese Norte 2 se encuentra en ejecución el proyecto denominado 

“Construcción Hospital de Miranda, Cauca”. 

 

El proyecto se encuentra viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

y se está en el proceso de gestión de recursos. 

 

 

 

 
 

OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO 
Gerente  
 


