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Este informe se presenta con el propósito de dar a conocer a los miembros de Asamblea General Ordinaria 
las principales actividades desarrolladas en cumplimiento al Plan de Acción institucional propuesto para el 
año 2019, el cual se soporta en los siguientes objetivos organizacionales: 

1. Consolidar el Posicionamiento institucional 
2. Talento Humano Competente 
3. Viabilidad financiera 
4. Fortalecimiento de la gestión administrativa 
5. Responsabilidad Social 

 
Así mismo, las acciones se enfocaron en las estrategias que a continuación de describen: 

1. Constituir alianzas estratégicas para conformar la red integral para el programa de Detección 
Temprana en Cáncer de Cuello Uterino, Seno, Próstata, Piel y Gástrico para dar cumplimiento a las 
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). 

2. Fortalecer el modelo administrativo por objetivos o resultados 
3. Establecer el data center para mejor manejo de información de la historia clínica, facturación y 

contabilidad 
4. Fomentar el modelo de contratación por Pago Global Prospectivo (PGP) 
5. Reducción de costos y gastos fijos 
6. Fortalecer el marketing 
7. Fortalecer el voluntariado 

 
La difícil situación económica y financiera que afrontó la organización durante el año 2018 se agudizo 
durante el año 2019, pese a los esfuerzos de la administración para superar las debilidades del 2018, 
especialmente por las bajas ventas, iliquidez por la cartera en mora y los pasivos que venían en aumento.  
Pues es una problemática no sólo institucional sino sectorial. 
 
A continuación se detalla las actividades adelantadas para dar cumplimiento a las  estrategias: 
ESTRATEGIA Nº 1: Conformación de Red Integrada de Servicios:  Se adelantaron varias reuniones con 
diferentes prestadores, esta iniciativa la lideró la Unidad de Cardiológica del Huila, pero no se logro 
cristalizar el objetivo en términos generales por: 

1. La única figura legal que se avala en el medio para formalizar la alianza es la Unión Temporal, UT, 
pero tiene vacíos en cuanto a la facturación y responsabilidad civil médica, pues los participantes 
manifestaban su temor de tener que responder por demandas de responsabilidad médica de otro 
aliado o simplemente demanda de usuarios. 

2. Los participantes no querían ser responsables de gastos de la UT, situación compleja porque toda 
UT demanda gastos y estos deben ser asumidos proporcionalmente a su participación por cada 
aliado.  En este tema no hubo consenso.  

3. El temor a ser más difícil el recaudo de cartera considerando que la UT no es un ente jurídico.  
4. En conclusión, la desconfianza e inseguridad no permitieron los acuerdos y por ello se fracasó en el 

intento. 
 
Igualmente se socializó con algunos especialista para conformar una sociedad, dado que la Asamblea aprobó 
esta alianza con terceros, pero por unanimidad de los tres consultados fue, estar de acuerdo con la iniciativa 
pero sin que les correspondiera hacer aportes en dinero; pues no fue aceptada por la Liga, dado que en 
estas situación financiera, lo que más se requiere es aportes económicos. 
 



 

 

Igualmente se compartió con los miembros de junta directiva la iniciativa para ellos sugirieran que personas 
que conocieran pudieran interesarse en el proyecto pero la respuesta fue de no tener conocimiento de 
ninguna persona. 
  
Se sigue evaluando la posibilidad de hacer alianza con otras personas naturales o jurídicas para fortalecer las 
finanzas de la empresa. 
 
ESTRATEGIA Nº2: Fortalecer el modelo administrativo por objetivos. Se socializo por parte dela Dirección 
Ejecutiva a los líderes de procesos este modelo para que se replicara con sus equipos de trabajo, pero no se 
obtuvo la respuesta esperada, específicamente del área contable por la rotación del personal y consulta 
externa, no mostraba mayor interés en el objetivo por parte de la líder, razón por la cual se decide 
reemplazala.  Así mismo la Directora Ejecutiva insiste que es determinante el apoyo y trabajo efectivo de los 
controles (control interno y revisoría fiscal), en cuanto a los demás se esta implementando paulatinamente. 
  
El área de Recursos Físicos luego de rotar varios profesionales por la jefatura sin obtener resultados 
favorables, la Dirección Ejecutiva, asumió temporalmente el liderazgo del área e inicio el proceso de 
reingeniería a los procesos y documentación del área para ello contó con el concurso de Luz Deny Anaya, 
Mauricio Hernández y los aprendices SENA.  Dentro del trabajo a destacar se encuentra las siguientes 
actividades: 

1. Conciliación de activos fijos: proceso que no se había realizado desde hacía muchos años.  
2. Reasignación de códigos acordes al tipo de activo fijo y según nuevo plan de cuentas contables para 

IPS.  
3. Actualización del código a los inventarios de insumos de aseo, cafetería, papelería y dispositivos 

médicos. 
4. Conciliación de cada una de las bodegas de insumos, excepto medicamentos. 
5. Homologación de los códigos tanto de activos fijos como de los insumos ya mencionados y entregar 

a contabilidad para la actualización del software contable. 
6. Diseño de 18 formatos para documentar los diferentes procesos del área de Recursos Físicos y 

capacitación al personal en su uso.  
7. Dar de bajas los activos fijos por valor de $13.040.171 que estaban en bodega ocupando espacio 

pero que no serían útiles para la operación por desuso, deterioro u obsolescencia, algunos de ellos 
valorizados y nuevamente depreciados causando mayor gasto a la operación.  

8. Unificar las bodegas donde se almacenaba los activos fijos y archivo documental y organizar 
físicamente los bienes. 

9. Gestión documental se esta reactivando con los aprendices SENA y se esta depurando el archivo 
liderado por la Dirección Ejecutiva. 
 

Este fue un trabajo arduo de ocho meses dedicados por la Dirección a esta organización y aún se continua 
mejorando. 
 
ESTRATEGIA Nº3: Data Center. Es un proyecto oneroso dado que los equipos existentes como servidores y 
computadores han cumplido su vida útil, por ende, requieren ser actualizados, pero no se cuenta con los 
recursos para ello, pues la Liga durante el año no pudo mejorar su liquidez y ni pudo acceder a un crédito 
bancario para capital de trabajo o inversión por tal razón no se pudo alcanzar el objetivo.  Sólo se pudo 
cambiar los discos duros de algunos computadores, repotenciar los servidores y adquirir el canal dedicado a 
un buen precio.   
 
ESTRATEGIA Nº4: Modelo de Contratación Pago Global Prospectivo (PGP).  Se definió el equipo de trabajo 
para documentarse y aprender sobre este modelo, integrado por la Directora, jefe de la División Asistencial 
y jefe de la División Administrativa.  No ha sido fácil conseguir una persona que suministre esta información 
o capacitación sin que requiera reconocimiento de honorarios, los cuales son altos.  En consecuencia, este 



 

 

propósito estuvo andando lento, pero hoy ya se tiene una visión más clara de este modelo.  Pero este 
modelo no es aplicable para oncología según opinión de expertos;  entonces se ha diseñado para los 
servicios de baja complejidad.  Las tarifas se definirán hasta tanto se tengan costos actualizados, ya que el 
responsable de costos ha estado ocupado en el área de cartera y contable por la reducción de personal. 
 
ESTRATEGIA Nº5: Reducción de Costos y Gastos.  La restructuración del área de Recursos Físicos ha sido 
determinante para la reducción de los costos y gastos, especialmente dado que había poca planeación en las 
compras, generando desperdicios y se mejoró la optimización de insumos y servicios públicos. 
 
La reducción de costos y gastos se ha dado de forma importanate en el rubro de personal, dado que del 
2018 a 2019 se redujo en 12 personas. La Contratación de los médicos en su mayoría paso de evento a 
horas, logrando así optimizar más el tiempo del profesional.  Así como la reducción de los honorarios de los 
contratistas permanentes (ingeniero de Sistemas, Ingeniera Ambiental y Revisoría Fiscal), este último y el 
personal directivo (Directora Ejecutiva, Jefe División Administrativa, Jefe División Asistencial y Auditoria en 
Saluda y jefe consulta externa) lo hicieron por iniciativa propia a partir del mes de octubre. 
 
Los salarios no fueron incrementados para los empleados durante el año 2019.  
 
ESTRATEGIA Nº6: Fortalecimiento del Marketing. Dado la iliquidez no se logro mayor mercadeo o publicidad 
de los servicios, pero se continuo con el marketing por rede sociales especialmente con mensajes de 
autocuidado y estilos de vida saludable, además de los servicios institucionales.  Otras actividades 
adelantadas son: 

1.  Visitas empresariales con actividades educativas y promoción de los servicios 
2.  Participación en Ferias de la Salud organizadas, independientemente, por  cada una de las 

siguientes entidades: `Fenalco, San Pedro Plaza, San Juan Plaza, Universidad Corhuila, Previred, 
Ecopetrol.  

3. Asistencia a emisoras locales con actividades educativas. 
4. En Pitalito el mercadeo se realizaba a través de las emisoras, parroquias y en el parque central con 

la distribución de volantes y portafolio de servicios, además de las redes sociales desde Neiva. 
5. Se adelantó conjuntamente con Comfamiliar del Huila la carrera Family Running el 6 de octubre con 

el objetivo de apoyar la campaña para la prevención de cáncer de seno, además de propiciar la 
actividad física en familia.  La Liga aportó 2000 tulas para obsequiar a los participantes.  Esta 
actividad se apoyó también con el ánimo de realizar publicidad, dado que en todas las camisetas y 
tulas que portaban los participantes, más de 2.500, llevaba estampado el logo institucional, además 
en la publicidad radial y redes sociales estaba incluido el nombre de la Liga, así como los afiches y 
volantes que emitió Comfamiliar. 

6. Se enviaron a las veterinarias las notas ofertando los servicios de venta de medicamentos que son 
de uso oncológico pero que también tienen uso en la veterinaria y se ofertó el servicio de 
reconstitución de unidosis. 
 

ESTRATEGIA Nº 7: Fortalecimiento del voluntariado.  La Directora Ejecutiva propone a la Junta se evalúe la 
posibilidad de incrementar el volumen de voluntarios dado que sólo han quedado 13 voluntarias en Neiva y 
5 en Pitalito, varias de ellas no están en condiciones de dedicar mayor tiempo a la organización, así mismo, 
solicita mayor presencia del voluntariado en las actividades institucionales. Algunas no comparten 
incrementar el número de voluntarias pero si se comprometieron a dedicar mayor tiempo.  Algunas de 
comprometieron a invitar personas para que se integren al voluntariado. 
 
En conclusión fue poco los resultados obtenidos para mejorar la situación financiera porque la solución 
prioritaria para este fin es incrementar ventas y reducción de costos y gastos.  Cabe anotar que la reducción 
de costos fijos relacionados con el personal no se hizo con mayor prontitud porque estos correspondían a 
personal de escasa oferta en el departamento como son: oncólogos, enfermeras con entrenamiento en 



 

 

oncología, químicos farmacéuticos, al prescindir de ellos, la posibilidad de volverlos a contratar eran casi 
nulas, por ello se sostuvo al personal en espera de un contrato y dado que la dilación fue muy extensa, pues 
estos costos contribuyeron negativamente a los resultados financieros.  Para incrementar ventas sobre todo 
en oncología se tenía la opción pero eran empresas que bien estaban intervenidas o su liquidación se 
preveía muy próxima, por ello no se contrato para evitar futuras pérdidas al no obtener el recaudo de 
cartera. 
 
Otros avances que corresponden a las actividades ordinarias de la organización se detallan a continuación: 
 

1. PRODUCTIVIDAD: Dado que no se alcanzó la estrategia Nº1, se contemplo a cambio la posibilidad 
de implementar nuevos servicios para fortalecer el portafolio, pero para ello se debía adquirir un 
ecógrafo para remplazar el de Neiva y este enviarlo a Pitalito para mejorar las ventas de sede 
Pitalito porque las bajas ventas están generando muchas pérdidas porque los ingresos no alcanzan 
para cubrir todos los costos y menos los gastos de la sede; pero no se logro por la carencia de flujo 
de efectivo y tampoco se logro acceder al leasing por el déficit institucional reportado en los 
estados financieros. 
 
Cabe anotar que se diseñó las Rutas Integrales de Atención en Salud, RIAS, para la detección 
temprana de cáncer de cérvix, seno y próstata  y se ofertaron a las diferentes EPS e IPS que 
manejan el primer nivel por capitación, pero no se obtuvo respuesta positiva; siempre la misma 
respuesta, esos servicios esta capitado con primer nivel,  y los que tienen primer nivel lo ofrecen 
directamente los servicios, es decir no tenemos cabida.  Sólo una IPS, Surcolabi, quien presta los 
servicios de primer nivel a EPS Sanitas, reactivó el envío de pacientes porque con ellos ya se tenía 
contrato abierto, pero la remisión de pacientes es baja. 
 
Se adelantó la campaña de Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino con el apoyo de la 
Liga Colombiana Contra el Cáncer, promoviendo la nueva ruta arrojando el resultado de 656 
citologías en Neiva y 377 en Pitalito.   El volumen de pacientes a campaña ha disminuido durante 
los últimos años porque las EPS se han dado a la tarea rigurosa de captar las pacientes para el 
cumplimiento de metas. 
 
Otra causa de la disminución de los pacientes a procedimientos ha sido el cambio de la guia de 
practica clínica que recomienda no hacer nada a toda paciente que reporte lesiones de bajo grado 
por citología, solo se deja para control a los tres meses porque los nuevos estudios muestran que 
las lesiones de bajo grado son reversibles por ello la reducción en ventas ha sido importante.  Todo 
en aras de ceñirse la Liga a la normativa y para el bien de la usuaria que es lo que más importante 
para la Liga. 

 
2. CONTRATACIÓN:  se tenia la expectativa de formalizar contrato con EPS Sanitas, pero fue 

descartada.  Hasta comienzos del año 2020 se dio luz verde para Colsanitas y Medisanitas, medicina 
prepagada y planes complementarios, pero sólo para servicios de baja complejidad, no para 
oncología, siendo poco el volumen de pacientes.  
 
Se esperaba un mejor comportamiento con Medimás, única EPS grande con la que se tenía 
contrato, pero igual, se empezó a dilatar la auditoria de cuentas y a los reprocesos de radicación de 
las mismas, conllevando a mayor demora en estos procesos y por ende el pago, así mismo la 
practica de glosas reiteradas e injustificadas contribuían al objetivo, demorar el pago.  Esta 
situación se dio desde inicio del año y tampoco nos ayudaba a la difícil situación financiera, dado 
que los proveedores cerraron el despacho de medicamentos e insumos desde junio;  los médicos 
también estaban inconformes por el atraso en sus pagos, razón por la cual se dio por terminado el 
contrato con Medimás en agosto de 2019.  Esto conllevó a la reducción significativa de las ventas. 



 

 

 
Ante la terminación del contrato, Medimás optó por enviar sólo los pacientes que interponían 
tutela, mediante la modalidad de pago anticipado, pero el volumen era mínimo porque igualmente 
estaban enviando pacientes a otros centros asistenciales bajo esta misma modalidad. 
 
Con Coomeva tampoco se legalizó contrato por la incertidumbre de no obtener el pago oportuno, 
pues esta EPS presentaba una difícil situación financiera, razón por la cual estaba intervenida por la 
Supersalud. 
 
Así mismo, la EPS Ecoopsos también tuvo una transformación societaria pasando a ser una S.A.S. y 
se tiene reservas sobre el futuro de esta empresa, aunque presentamos propuesta; al terminar el 
año no se había obtenido aún la firma del contrato. 
 
Se asumió el riesgo de firmar contrato con Emcosalud, a pesar de los antecedentes de morosidad, 
pero dado que había constituido una unión temporal con el Tolima, Tolihuila UT, se pensó que iba a 
ser diferente, pero no fue así, se atendieron los primeros cinco meses y no se ha podido recaudar 
esa cartera, pese a ser reportada a la Supersalud y la gestión que ha adelantado el jurídico. 
 
La situación es cada vez más compleja de sortear, pues trabajo hay, pero la certeza de que se 
recaude los frutos es muy incierta y con oportunidad menos.  Por estas razones en conjunto con la 
Junta Directiva se tomó la decisión de reducir la contratación a sólo con entidades que nos puedan 
garantizar el flujo de efectivo, razón por la cual se mantiene la contratación  con las prepagadas 
(Colmedica, Medplus, AXA Colpatria), Suramericana de Seguros, Allianz Seguros, Seguros Bolívar, 
Ejercito, Policía, Famac Caquetá o SaludSur UT, así mismo se obtuvo contratos temporales con 
Coomotor y Los Olivos y  los particulares que ha tenido un incremento importante del 40%.   El 
incremento de las ventas particular son un aspecto positivo pero insuficiente. 

 
3. TALENTO HUMANO: En cuando al personal médico se retiraron los médicos Justo Germán Olaya, 

mastólogo; Rafael Hernando Pino, gastroenterólogo oncólogo; Luis Guillermo Cano, ginecólogo 
oncólogo, la causa bajo volumen de pacientes.  Ingresó el ginecólogo Fabio Rojas quien apoyará la 
Liga en la detección temprana de cáncer de cuello uterino y seno. En Pitalito se retiro el doctor 
Manuel Santana y Yordiana Medina, ginecólogos. 

 
Como consecuencia de la reducción significativa de las ventas se decidió por reducir la planta de 
personal, pero como es sabido sólo hay que esperar a que se le vayan venciendo los contratos 
porque no se puede terminar un contrato laborar injustificadamente a la luz del código laboral por 
las implicaciones legales que esto conlleva y la indemnización que causa.  
 
En cuanto a personal de nómina no se renovó contrato al jefe de Recursos Físicos y al auxiliar de 
Recursos Físicos por deficiente desempeño y desorganización del área. 
Dada las pérdidas importantes y la crisis financiera de la organización se optó por prescindir de los 
servicios de la enfermera oncóloga y suplirla por una enfermera con entrenamiento en oncología, 
conforme lo requiere la norma con el ánimo de reducir costos.  Se suprimió también una auxiliar de 
servicio al cliente y la auxiliar de quimioterapia por el bajo volumen de pacientes de este servicio. 
Igualmente se suprimió a una citotecnóloga, un auxiliar contable y la auxiliar de tesorería.  Las 
funciones de estas personas fueron asumidas por los funcionarios que quedaron. 
 
Así mismo, hubo cambio de personal en algunos cargos como el caso del director del Servicio 
Farmacéutico y Auditor en Salud, actualmente este último está a cargo de una enfermera 
especialista en auditoria, Jenifer Vargas, se cambiaron dos auxiliares de enfermería y se cambio a la 
tecnóloga de mamografía.  Esta última se contrató sólo por medio tiempo dada la baja demanda 



 

 

del servicio.  Se cambió al regente de farmacia y al auxiliar de facturación. A diciembre 2018 se 
contaba con 42 funcionarios a diciembre 2019 quedan 30 para una reducción de 12 funcionarios. 
 
Dado los múltiples inconvenientes que se han tenido con el responsable de la contabilidad y por 
ende no se obtuvo durante todo el año información contable a tiempo, fundamental para la toma 
de decisiones; se decidió tercerizar la contabilidad quedando a cargo de la contratista Carolina 
Gutiérrez Pineda, Contadora pública con especialización en Revisoría Fiscal y en Financiera.  

 
4. CARTERA: La cartera con Saludcoop no se redujo como se tenía previsto, pues los pagos ofrecidos 

por el gobierno se cumplieron parcialmente, en especial para el sector privado. 
 
La cartera con Cafesalud tampoco se redujo dado que aún se esta en el proceso de definir las 
acreencias por parte de la EPS, por el contrario, a finales del año esta entidad hizo un 
requerimiento a la Liga para que se les reintegrara unos valores consignados a la Liga a titulo de 
anticipos, desconociendo la legalización presentada con las atenciones cumplidas. Por tal razón se 
volvió a presentar informes demandando mas tiempo del escaso personal del área contable.  El 
valor que reclaman haciende la suma de cuatrocientos millones de pesos. 
 
Se relaciona estado de cartera incluida las que están en proceso de liquidación: 
 

CARTERA ORDINARIA 803.007.490       

DE 1 A 60 DIAS 331.479.558      

DE 61 A 120 DIAS 175.819.805      

121 A 180 DIAS 145.806.283      

181 A 360 DIAS 115.761.187      

MAS DE 360 DIAS 34.140.657         

COBRO JURÍDICO 146.873.658       

MEDIMAS E.P.S. S.A.S. 146.533.658      

MEDIMAS E.P.S. S.A.S. SUBSIDIADO 340.000              

CARTERA ENTDADES EN LIQUIDACIÓN 1.662.133.065    

IPS CDA SALUD COLOMBIA 24.947.110         

GOLDEN GROUP S.A. E.P.S. - EN LIQUIDACION70.471.225         

HUMANA VIVIR S.A. EPS-S - EN LIQUIDACION 28.992.478         

PREVIMEDIC S.A. - EN LIQUIDACION 24.928.400         

SALUDCOOP EPS - EN LIQUIDACION 1.431.107.237   

SOLSALUD EPS - EN LIQUIDACION 46.005.899         

SOLSALUD EPS - SUBSIDIADO EN LIQUIDACION35.680.716         

TOTAL CARTERA 2.612.014.213    

CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

 
 



 

 

5. ADMINISTRACIÓN: Se canceló la sanción impuesta por la UGPP por inconsistencia en la liquidación 
de nómina de algunos funcionarios durante los años anteriores, el valor pagado fue de $22.729.965 
que sumó para las pérdidas, quedando pendiente otra sanción que esta en curso por $142 millones 
por presentación incompleta de una información requerida por la UGPP en el año 2016, la cual se 
apeló y estamos en espera de la respuesta.  

 
Considerando la disminución significativa de los pacientes para tratamiento de quimioterapia se 
decidió cerrar temporalmente la central de mezclas porque generaba costos fijos muy elevados, 
que pese a saberlo, no se hizo antes, confiando en mejorar la relación comercial con Medimás pero 
se terminó el año y no se vio la formalización de un nuevo contrato por dificultades internas de la 
EPS y porque el Ministerio de Salud no garantizaba la renovación de la licencia de funcionamiento. 
 
Conociendo que los clientes fijos que se tienen como son las prepagadas, Ecopetrol, Aseguradoras, 
Ejercito, sostienen la contratación con la Liga por el servicio de oncología, por ello no se ha tomado 
la decisión de cerrar este servicio; a cambio se hizo contrato con la Unidad Oncológica 
Surcolombiana para que prepara las unidosis, temporalmente, y así obviamos costos de los dos 
químicos y el uso de la central de genera costos altos. 
 
El contrato que se había firmado en 2018 con BD para el procesamiento de las pruebas de 
tipificación del virus del papiloma humano se debió entregar en junio porque no se cumplió con las 
metas de producción 500 pruebas mensuales se alcanzo a llegar a las 250, pese al mercadeo y 
capacitación que se hizo en las EPS e IPS de Neiva y los municipios de Pitalito, La Plata, Garzón, 
Campoalegre.  A cambio se contrato con Profamilia Bogotá para que nos procesaran las pruebas, 
pues así continuamos prestando el servicio.  En octubre se contrato este servicio con el Patólogo 
Pedro Zúñiga quien nos las procesa con otra técnica y más económicas. 

 
Se realizo el cambio del Hosting de Godaddy a Google en consideración a que se realizó contacto 
con este último y por la calidad de institución, sin ánimo de lucro, nos ofrecieron este servicio 
gratuito. 

 
El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que se tenia con un tercero se le asignó al Regente 
de Farmacia quien tenía baja ocupación en el cargo como tal y dado que tenia la formación en este 
ramo se le dio la oportunidad de poner en practica sus conocimientos, pero el propósito no fue 
alcanzado, razón por la cual se retomó en febrero de 2020 el contrato con la contratista. 
 
El local que se tiene en Quirinal no se había ofertado para alquilar porque se tomo la decisión de 
dar un compas de espera mientras se lograba concretar un contrato que venia gestionando la 
administración para manejar el programa de Detección Temprana en Cáncer, pero como ocurre 
siempre la dilación de las EPS en el proceso contractual, sólo hasta febrero del año 2020 dieron 
respuesta negativa, argumentando que nivel central no les aprobó y que continuaban con quien les 
tenía capitado primer nivel, desconociendo que la normativa permite manejar lo de oncología de 
forma independiente a la capitación y así mismo desconociendo la experiencia de la Liga en ese 
campo. 

 
La morosidad para con nuestros proveedores ha seguido creciendo al punto de recibir cobros 
prejurídicos, situación que nos llevo a solicitar a la banca un crédito, a sabiendas de la situación 
financiera de la Liga, pero como era de esperarse, en las cuatro entidades bancarias fue negada la 
posibilidad de acceder a un crédito. 
 



 

 

Ante esta situación con los proveedores se decidió hablar con el proveedor con quien se tenia el 
pasivo más elevado, 980 millones, para diferir la acreencia a 36 meses y reconocerle una tasa del 
0.5% mensual, propuesta que fue aceptada.  
 
Sin embargo, para continuar prestando el servicio, especialmente de quimioterapia, se ha venido 
apalancando con proveedores; una practica no muy convencional, pero ante la necesidad es la 
única que tenemos, pese a no ser del agrado institucional.  A esta situación nos favorece las buenas 
relaciones comerciales entre las instituciones.   
 
En el año 2015 se realizo por error un doble pago de seguridad social por parte de la funcionaria de 
talento humano, siendo mayo el mes pagado doblemente y en consecuencia quedo reportado el 
pago de junio en mora, pese a nuestras aclaraciones nos obligaron a pagar ese mes que 
supuestamente no se había cancelado con el compromiso de hacer la respectiva devolución pero la 
dilación ha sido tal que aún no se recauda el cien por ciento de ese doble pago e incluso no quieren 
reconocer la licencia de maternidad de una funcionaria supuestamente por la morosidad. 
 
En octubre se recibió la auditoria de calidad y contable de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, 
enviaron los resultados de dicha auditoria en cuanto a la de calidad se hicieron observaciones para 
mejorar área locativas que en la practica son difícil de ajustar como el tamaño de consultorios y 
ancho de algunas puertas de baño, aunque la auditoría de la Secretaría de Salud Departamental no 
la ha objetado hasta el momento y las observaciones en cuanto a el PAMEC se hicieron los 
correctivos y se presentaron a la Liga Colombiana.  En cuanto a Contabilidad se presentaron varias 
observaciones en su mayoría de forma, las cuales se compartieron con la contadora y la revisoría 
fiscal. Ya se han venido tomado correctivos al respecto. 
 
La Sede Pitalito es la sede que aporta pérdidas importantes para la institución por las bajas ventas y 
los costos son superiores a éstas.  El grupo voluntariado ante la preocupación de la situación 
gestionó la donación del ecógrafo ante el Club Rotario de Pitalito, pero dentro de sus objetivos no 
esta incluida esta posibilidad, a cambio mandaron a elaborar unas manillas para ser vendidas por 
ellos y la sede Pitalito para recaudar algunos recursos.  El voluntariado de Pitalito hizo entrega de 
$3.000.000 según manifestaron era producto de la venta de manillas pero con destino a donar a los 
pacientes para gastos de desplazamiento o contribuir al pago de algunos servicios para aquellos 
que no tengan recursos. Desconocemos el número de manillas elaboradas y vendidas. 
 
En la Sede Pitalito se ha recibido propuesta de profesionales para que se le alquile locales para 
prestar servicios de salud, pese a subutilización de las instalaciones no se ha aceptado porque hay 
normas de habilitación que no lo permiten porque se diluye la responsabilidad o queda en el limbo 
y la Liga no puede asumir responsabilidades ajenas y por ende asumir sanciones de la Secretaria de 
Salud. Así mismo el contrato de arrendamiento nos prohíbe subarrendar.  
 

6. ECONÓMICO: Por la reducción en ventas y los costos y gastos fijos no cubiertos por estas arrojaron 
significativas pérdidas de $938.721.245 con un margen de contribución del -30%, como se aprecia 
en el siguiente cuadro: 

 
 



 

 

 
 

Los resultados económicos de la Sede Pitalito no son alentadores, porque los ingresos no cubren los 
costos, es decir tiene costos fijos muy altos y se tomaran las medidas necesarias para reducirlos.   
En Junio, plazo dado por la Junta Directiva para reevaluar la situación y tomar decisiones sobre la 
continuidad de esta sede. Las pérdidas de Pitalito ascendieron a $158.463.127. Vale la pena 
mencionar que, tanto en la sede de Neiva como Pitalito, el margen de contribución pese a ser 
negativo tuvo una leve mejoría durante los últimos meses como lo muestra la gráfica. 
 

 
Quedando regionalmente sólo  dos EPS fortalecidas, las cuales ya tienen contratado con las IPS más 
grandes de la ciudad que cuentan con casi todos los niveles de atención y muchas IPS pequeñas 
gestionando un contrato y respecto a oncología tenemos la competencia de la Unidad Oncológica 
Surcolombiana de propiedad de los profesionales, siendo estos favorecidos a la hora de contratar la 
EPS por ser los mismos que trabajan con la Liga, por ahora sólo nos queda continuar con nuestros 
pequeños contratos, reducir los costos y gastos al mínimo y recuperar la liquidez para  reducir la 
morosidad con los proveedores.  
Así mismo, he sugerido a la Junta Directiva evaluar la posibilidad de dedicarnos a mediano plazo, si 
la situación económica de la Liga nos da la oportunidad, a otra actividad alterna que nos permita 
cumplir con nuestro objetivo institucional que consiste en la atención y cuidado del adulto mayor 
en hogares geriátricos, pero como programa, donde se contempla no solo el componente de 
alojamiento y alimentación sino salud física, emocional y de bienestar, también sugiero la incursión 
en atención domiciliaria para el adulto mayor; desde la óptica de la dirección es un negocio del 
futuro. Así mismo sugiere incursionar con medicina alternativa y venta de estos productos 
naturistas, pero para todo ello se requiere de recursos, que de momento no se tienen, pero que si 
algún banco nos diera la mano o un tercero que se asociará con la Liga, podría ser una buena 
alternativa,  La propuesta es acogida para evaluarla y presentar el estudio de factibilidad. 
Como última decisión tomada en Junta Directiva para aliviar la iliquidez es la venta del local del 
quirinal y/o el lote del sur.  Aunque dada la situación que se vive actualmente por la pandemia del 
coronavirus, no va a ser fácil. 
La otra opción difícil y trascendental es cerrar actividades, pero aún no se toma esta decisión dando 
una tregua hasta junio de 2020 para evaluar nuevamente y ver como se comporta el sector. 
 
Dada la renuncia de la presidenta nacional Olga Santamaría de Fernández asumida por la señora 
Gloria Inés Forero de Ruiz, presidenta de la Seccional Bogotá, se percibe un cambio positivo como 
es lograr integración de las Ligas, por primera vez se convocó a reunión a las directoras ejecutivas 
de las diferentes sedes, a la cual asistió Nury Stella Prieto, reunión que tuvo como objeto además 



 

 

de conocerse y hacer el primer acercamiento fue compartir experiencias y socializar las nuevas 
normas de habilitación y contratación. 
 

7. FINANCIERO:  Financieramente hablando la Liga durante el año 2019 obtuvo los siguientes 
resultados: 
Utilidad Bruta  7% 
Utilidad Neta  -30% 
Rendimiento del Patrimonio -14% 
Liquidez: 1,7  CLIENTES: $2.314.903.214- Depurado(restar cartera en cobro jurídico y de entidades 
en proceso de liquidación) $997.654.845         Liquidez: 0,67 
Nivel de endeudamiento: 29% 
Cobertura de Intereses: -188 
Promedio de Recaudo: 549 días 
Pago a Proveedores: 87 días  $669.469.941 
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