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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 2020, el cual se 
soporta en los siguientes objetivos organizacionales: 
 

1. Consolidar el Posicionamiento institucional 
2. Talento Humano Competente y Comprometido 
3. Viabilidad financiera 
4. Administración Eficiente 
5. Responsabilidad Social 

 
La difícil situación económica y financiera que afrontó la organización durante el año 
2019 se agudizo durante el año 2020, por la pandemia de la COVID-19, pese a los 
esfuerzos de la administración para alcanzar el punto de equilibrio fue difícil pero 
positivo porque los resultados negativos se redujeron en un 56%.  
 
La pandemia por la COVID-19 trajo las siguientes consecuencias para la institución: 

1. Baja productividad: reducción de las ventas por el confinamiento y altos 
costos por la escases de insumos asistenciales básicos para la prestación de 
los servicios 

2. Incremento de costos y gastos: se incremento los costos según lo estipulado 
en el ítem anterior y los gastos por el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad. 

3. Reducción de personal: dada las bajas ventas y la situación que traía la 
institución se optó por reducir el personal para bajar costos y gastos. 

4. Compras de contado o con pago anticipado: dada la difícil situación que 
afrontaba el país por esta pandemia fuero muchas las instituciones que 
cerraron sus puertas y la incertidumbre conllevo a que los proveedores 
exigieran el pago anticipado y dado el bajo flujo de efectivo, dificultaba la 
disponibilidad de insumos. 

5. Auxilio del gobierno: no se logro aplicar a todos los beneficios porque ya se 
traía una reducción de ventas en 2019 pero al tener la atención en marzo de 
pocos pacientes de oncología la facturación de los medicamentos reflejaba 
un incremento en ventas, ocultando la realidad de que las ventas se habían 
reducido en más del 20%, porcentaje exigido por el gobierno para aplicar a 
los demás beneficios.  Sólo se aplicó al Auxilio PAEF (Programa de Apoyo al 
Empleo Formal). 

 



 

 

 
 

6. Incremento de Pasivos: Por el reducido flujo de caja que se traía del año 2019 
por ende un incremento de pasivos en mora de más de 120 días, agudizado 
por la pandemia, tampoco se clasificó para acceder a los auxilios de intereses 
que otorgaba el gobierno a través de los créditos bancarios. 

7. Protocolo de bioseguridad: Durante los primeros meses de pandemia estos 
costos corrieron por cuenta en cien por ciento de la institución, desde el mes 
de septiembre la ARL se ha responsabilizado de los tapabocas y de las batas 
y caretas para el personal asistencial. 

8. Teleconsulta: Implementación de la Teleconsulta para hematología por el 
cierre de fronteras. 

 
Pese a esta situación de pandemia se continúo trabajando cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad y el aforo establecido por las autoridades sanitarias, con 
los resultados positivos que no hubo contagio en ninguno de los empleados durante 
el año 2020.  En un 85% los empleados continuaron trabajando de forma presencial.  
Los resultados obtenidos de la gestión son: 
 

1. ADMINISTRATIVOS. 
 

 Se hizo efectivo el cierre de la Sede Pitalito el 30 de semptiembre de 2020, 
 

 Se materializó la venta del inmueble del Quirinal, que se hizo efectiva por 
$800 millones, generando una pérdida de $72´127.155 millones, pues era 
mayor el valor en libros contables, 
 

 Venta de muebles de la Sede Pitalito por un valor de $9´558.000 
aproximadamente, 
 

 Venta de muebles de la sede Quirinal por valor de $4´190.000, 
 

 Red de Ligas.  Se buscaron alianzas con otras Ligas y con terceros 
potenciales socios y no se logró cristalizar ningúna de ellas, excepto con la 
que se materializó con DIGESCOL para toma de citologías en Pitalito y 
Garzón, habida cuenta de la demanda de servicios que se captaron por el 
celular que teníamos en la sede Pitalito, el cual se viene atendiendo por el 
personal asistencial de Neiva. 
 

 Asociaciones o uniones temporales con terceros. Existe Una alianza que está 
pendiente por definir con EMCOSALUD, entidad con la que hemos sostenido 
varias reuniones, con diferentes grupos, y se está a la espera de materializar 
la conformación de un grupo integral que preste servicios oncológicos y en la 
que tiene interés en participar un grupo de inversionistas Españoles. 



 

 

 
 

 

 Factura Electrónica.  Finalmente y de manera extemporánea iniciamos en 
octubre cumpliendo así con esta obligación. 
 

 El aplicativo SAHICO de historias clínicas oncológicas, ya no es nuestro 
fuerte, porque el volumen de oncología es bajo.  Este aplicativo debe cambiar 
su plataforma para ser manejado en ambiente web y así mejorar su 
funcionalidad y seguridad pero tiene un costo de actualización de $55 
millones pero dado que solo se limita a oncología se ha considerado no  
actualizar, por el contrario se debe migrar a un aplicativo que tenga mayor 
cobertura en los programas de promoción y prevención pero asi las cosas la 
inversión sería superior entre $120 a $150 millones.  
 

 Sistemas de información.  Dado que se ha detectado vulnerabilidades en la 
seguridad de la información y copias de seguridadcuanto fue necesario 
contratar un par que audite el desempeño del Contratista que pese a las 
recomendaciones no se mejoran estos aspectos y para que nos asesore en 
la organización de la Data Center. Adicionalmente se tiene obsolescencia de 
hardware (UPS y servidores) lo que hace más vulnerable nuestra 
información, corriendo el riesgo de que afecte la operatividad de la Liga. 
Considerando que no hay recursos para la renovación de estos equipos se 
esta evaluando la posibilidad de manejar todo en la nube. 
 

 Reducción de costos y gastos:  Se logro una reducción de costos y gastos 
respecto al año 2019 de 18% y 26% respectivamente, pero no han sido 
suficientes para obtener el punto de equilibrio 
 

 Se continúa en la mejora administrativa por parte de esta Dirección Ejecutiva 
en cuanto a procesos, procedimientos, políticas y documentación de los 
mismos. 
 

2. VIABILIDAD DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA.   
 
Es un asunto crítico por cuanto si bien no es todo lo rentable que se espera, 
el suprimirlo conllevaría a mayores pérdidas, según evaluación efectuada 
con datos del año 2020, al suprimir oncología las perdidas de sede la Toma 
se incrementaría en un 23%; en consecuencia es más favorable, por ahora, 
mantener el servicio de oncología más aún cuando se depende del contrato 
de Medimás. Vale resaltar que el  2020 que es un año atípico por temas de 
emergencia sanitaria, 

 
 



 

 

 

ONCOLOGÍA TOMA

INGRESOS 1.949.180.154  947.085.861     

COSTOS 1.680.233.752  793.838.785     

GASTOS 315.238.712      649.876.436     

EXCEDENTE O PÉRDIDA 46.292.309-        496.629.360-      
 
 

3. NUEVOS SERVICIOS 
Se implementaro la consulta de Dermatología y biopsias de piel, Consulta de 

gastroenterología y procedimientos relacionadoss (endoscopia y 
colonoscopia), Teleconsultas y consulta de atención domiciliaria, esta última 
con las dificultades de encontrar profesionales médicos que tuviesen su 
propio medio de transporte, 
 
 

4. ROTACIÓN DE PERSONAL 
Se presentaron varios cambios especialmente en cargos de líderes: Auditoria 
en salud, Jefe de División Asistencial, Regente de Farmacia, Contador y en 
cargos operativos en los cargos de auxiliares de enfermería, auxiliar de 
farmacia, auxiliar de facturación; en cuanto a médicos hubo cambio de 
Urologo y Radiologos.  La mayor parte del personal es nuevo, diría que 
menos del 20% son funcionarios antiguos, los cambios han demostrado un 
cambio positivo en el desempeño de las áreas. 
 

5. CONTRATACIÓN 
Se continúa trabajando con Medimás EPS mediante la modalidad de pago 
anticipado con alguns dificultades porque no se cumple estrictamente con lo 
acordado respecto de la oportunidad del giro de los recursos, conllevando a 
interrumpir la continuidad de los tratamientos. 
 
Igualmente se continuó con los contratos de Policía Nacional, Ejercito 
Nacional y Electrificadora del Huila, esta última entidad con la cual 
renovamos contrato para el año 2021.  También seguimos prestando 
servicios a ECOPETROL, Salud Sur y Chrystus Synegia, entidades de 
medicina pregada y otras aseguradoras. 
 

6. CAMPAÑAS PREVENTIVAS 
Dado que no hubo reservas del año 2019 para esta actividad se ejecutó el 
saldo que venia de años anteriores y dada la pandemia no se realizó las  
Campañas Preventivas de seno y próstata, sólo se alcanzo a realizar la de 
cuello uterino durante el año 2020. 
 



 

 

 
 

7. HABILITACIÓN 
La Resolución 3100 de 2019 impone nuevas condiciones para la prestación 
de servicios de salud a partir de Septiembre de 2020 y nos pone en serios 
problemas por la exigencia de mejores condiciones de infraestructura, en 
particular por requisitos de acceso, pues la norma exige ascensor o rampa 
para edificaciones como la nuestra.  Esta condición no solo afecta nuestros 
intereses sino a muchos otros prestadores locales.  Como alternativa 
proyecto prestar servicio de ecografía en el primer piso en la sala de 
procedimienos de quimioterapia que conservando la asepcia y los horarios 
para cada servicio se cumplirían con los requisitos de habilitación, esto exige 
la compra de otro ecógrafo y a la vez estariamos mejorando las 
especificaciones del existente.  Así se podría solver temporalmente el 
requisito de accesibilidad. 
 
Existe desactualización en documentación de procesoa y procedimientos 
asistenciales.  Afortunadamente el nuevo contrato de Asesoría Jurídica 
incluye aspectos de verificación de calidad en el Área Asistencial, lo que ha 
contribuido a que el personal asistencial este trabajando para solventar esta 
debilidad. 
 
Central de mezclas  continúa cerrada, también se está siendo afecta por el 
tema de filtración de agua por las lluivas actuales.  Se tiene como prioridad 
reparar la cubierta a un costo de más de 25 millones.  El costo de readecuarla 
y ponerla al servicios está ligado al beneficio que podamos obtener de ella 
en la preparación de unidosis que por el momento es poco, motivo por el cual 
estas unidosis se preparan en otra central de mezclas externa, con la cual 
tenemos un contrato de reciprocidad que, de darse por terminado, podría 
impedir la preparación de estas unidosis y nos obligaría al cierre del servicio 
de oncología, 
 
En cuanto a equipos médicos es necesario proyectar la renovación del 
mamógrafo y ecógrafo.  Tienen una alta obsolescencia y en el caso del 
mamógrafo las reparaciones han sido un tanto artesanales por parte de los 
proveedores anteriores, según reporta el actual prestador del servicio de 
mantenimiento, sumado el hecho que el fabricante ya no elabora repuesos 
para estas máquinas, razón por la cual hay que acudir a repuestos usados 
que esten en buenas condiciones de uso. 
 

8. PROCESOS JURÍDICOS. 
Revivió el caso SALUDCOOP EPS en LIQUIDACIÓN desde el punto de vista 
civil, pues la familia de la menor fallecida pretende ahora una indemnización.  
Recordemos que en la parte penal ya fue condenado el médico Pediatra que 
en su momente suministró el tratamiento a la menor afectada. 



 

 

 
 

 
Caso UGPP.  Este caso por extemporaneidad en la presentación de la 
información aún tiene suspendidos los términos por la situación especial a 
causa de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional.  

 
 

9. RESULTADOS ECONÓMICOS 
 
Pese a lo negativo de los resultados se refleja una mejoría dado que la 
pérdida se redujo en un 57% en gran parte obedece a la reducción de costos 
y gastos.   

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 103.009.250 111.549.407 132.537.273 97.306.990 129.686.203 96.308.504 138.638.918 121.486.776 125.950.955 129.870.852 106.851.989 105.992.117 1.399.189.235

COSTOS 80.303.819 98.666.125 128.418.839 108.140.345 95.542.909 67.483.148 111.923.457 120.039.139 99.857.030 96.175.022 76.212.065 74.949.357 1.157.711.255

GASTOS 38.081.389 49.289.596 45.824.851 38.685.341 47.831.930 48.050.124 45.387.525 27.651.524 36.394.360 43.114.851 19.012.506 26.633.356 465.957.352

EXCEDENTE O PÉRDIDA -15.375.958 -36.406.313 -41.706.417 -49.518.695 -13.688.636 -19.224.769 -18.672.063 -26.203.887 -10.300.435 -9.419.020 11.627.418 4.409.404 -224.479.372

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -15% -33% -31% -51% -11% -20% -13% -22% -8% -7% 11% 4% -16%

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 106.263.766 104.239.166 72.453.547 7.085.572 25.590.046 42.723.322 74.681.400 68.377.863 93.918.213 90.270.488 85.050.176 88.954.056 859.607.615

COSTOS 72.021.619 73.882.080 61.834.224 10.242.548 27.240.609 38.820.057 50.870.557 53.084.543 86.778.876 64.386.134 62.175.341 69.194.794 670.531.382

GASTOS 18.380.486 18.023.174 17.737.536 17.519.653 14.278.792 15.060.746 13.499.718 13.643.098 30.119.059 18.269.176 16.591.490 19.940.608 213.063.536

EXCEDENTE O PÉRDIDA 15.861.660 12.333.912 -7.118.213 -20.676.629 -15.929.355 -11.157.481 10.311.125 1.650.221 -22.979.722 7.615.179 6.283.345 -181.346 -23.987.303

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 15% 12% -10% -292% -62% -26% 14% 2% -24% 8% 7% 0% -3%

INFORME ECONÓMICO POR MES

SEDE LA TOMA 2019

INFORME ECONÓMICO POR MES

SEDE LA TOMA 2020

 
 

 
Como aspecto relevante se puede evidenciar que la perdida en el 2020 llegó 
al 3% en comparación con la del 2019 que ascendió al 16%, evidenciando la 
significativa recuperación, sin que se lograra alcanzar el punto de equilibrio.  
 
Respecto de la sede Pitaltio, las cifras son elocuentes y por ello nos vimos 
obligados a su cierre, infortunadamente agudizado el problema de 
productividad por la emergencia sanitaria. 



 

 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 15.980.443 19.453.532 35.462.236 15.954.326 21.876.342 19.701.776 21.739.370 20.640.402 18.160.900 19.049.706 16.834.809 15.841.060 240.694.902

COSTOS 24.146.742 24.986.789 27.806.020 25.007.720 31.552.169 26.528.256 28.681.917 33.015.656 28.376.327 27.179.348 21.229.566 20.975.701 319.486.211

GASTOS 6.204.785 8.977.276 12.685.513 7.501.329 8.981.072 10.120.405 7.820.075 3.863.330 3.660.536 2.756.910 3.001.682 4.098.906 79.671.818

EXCEDENTE O PÉRDIDA -14.371.084 -14.510.532 -5.029.297 -16.554.723 -18.656.899 -16.946.885 -14.762.622 -16.238.584 -13.875.963 -10.886.552 -7.396.439 -9.233.547 -158.463.127

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -90% -75% -14% -104% -85% -86% -68% -79% -76% -57% -44% -58% -66%

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 17.836.387 15.350.591 13.525.568 13.745 1.741.272 7.409.159 12.208.190 10.661.814 8.731.520 0 87.478.246

COSTOS 24.623.782 23.198.319 22.111.115 0 8.274.678 13.298.018 11.400.850 10.542.937 9.857.704 0 123.307.403

GASTOS 2.474.148 3.860.086 2.961.255 10.910.055 2.292.155 2.003.963 3.226.542 2.339.868 4.648.555 7.913.318 42.629.946

EXCEDENTE O PÉRDIDA -9.261.543 -11.707.815 -11.546.802 -10.896.310 -8.825.561 -7.892.822 -2.419.202 -2.220.991 -5.774.740 -7.913.318 0 0 -78.459.104

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -52% -76% -85% -79274% -507% -107% -20% -21% -66% -90%

INFORME ECONÓMICO POR MES 

SEDE PITALITO  2019

INFORME ECONÓMICO POR MES 

SEDE PITALITO  2020

 
 
En cuanto a Oncología, el comparativo para los años 2019 y 2020 evidencian 
una reducción significativa de las pérdidas pues estas pasaron del 38% al 
16%, es decir que las mismas presentaron una reducción significativa del 
22%.  
 
 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 178.087.261 75.937.470 82.262.154 105.666.770 83.551.641 74.716.062 127.683.435 133.195.530 109.213.527 176.204.010 171.357.497 151.603.115 1.469.478.471

COSTOS 134.580.465 78.760.391 78.464.311 77.849.396 97.621.141 74.968.182 98.293.339 126.624.917 134.752.278 190.757.981 117.741.267 172.507.584 1.382.921.253

GASTOS 68.151.774 37.235.629 32.997.382 43.786.184 33.515.141 38.600.494 43.278.625 85.855.941 68.193.427 58.487.427 55.449.786 76.784.156 642.335.965

EXCEDENTE O PÉRDIDA -24.644.978 -40.058.550 -29.199.539 -15.968.810 -47.584.640 -38.852.615 -13.888.529 -79.285.328 -93.732.178 -73.041.398 -1.833.556 -97.688.625 -555.778.746

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -14% -53% -35% -15% -57% -52% -11% -60% -86% -41% -1% -64% -38%

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 167.100.814 124.145.075 177.182.069 48.679.689 135.776.189 160.830.160 114.318.227 150.948.821 183.841.704 164.528.603 245.328.791 276.500.012 1.949.180.154

COSTOS 134.832.923 114.245.764 164.991.038 65.935.274 90.650.884 166.653.736 99.803.819 168.363.493 89.320.491 132.932.108 159.803.948 176.540.273 1.564.073.752

GASTOS 56.917.273 56.836.993 58.538.565 46.276.269 44.219.537 48.553.945 47.396.121 45.229.220 106.757.774 60.841.238 52.539.720 63.145.258 687.251.913

EXCEDENTE O PÉRDIDA -24.649.382 -46.937.683 -46.347.534 -63.531.854 905.768 -54.377.521 -32.881.713 -62.643.892 -12.236.561 -29.244.744 32.985.123 36.814.481 -302.145.511

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -15% -38% -26% -131% 1% -34% -29% -42% -7% -18% 13% 13% -16%

INFORME ECONÓMICO POR MES

ONCOLOGÍA  2019

INFORME ECONÓMICO POR MES

ONCOLOGÍA  2020

 
Los resultados económicos consolidados de la organización muestran que 
las pérdidas que el el 2019 fueron del 30% en el 2020 bajaron hasta el 14%, 
es decir se presentó una disminución del 16% y las mismas se ubicaron en 
los $404´591.918. 
 



 

 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 297.076.954 206.940.410 250.261.663 218.928.086 235.114.186 190.726.341 288.061.723 275.322.708 253.325.382 325.124.568 295.044.295 273.436.292 3.109.362.608

COSTOS 239.031.026 202.413.305 234.689.171 210.997.460 224.716.218 168.979.587 238.898.713 279.679.712 262.985.635 314.112.351 215.182.898 268.432.642 2.860.118.718

GASTOS 112.437.947 95.502.501 91.507.745 89.972.854 90.328.143 96.771.023 96.486.225 117.370.796 108.248.323 104.359.187 77.463.974 107.516.418 1.187.965.135

EXCEDENTE O PÉRDIDA -54.392.019 -90.975.395 -75.935.253 -82.042.228 -79.930.176 -75.024.268 -47.323.214 -121.727.799 -117.908.576 -93.346.970 2.397.423 -102.512.768 -938.721.245

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -18% -44% -30% -37% -34% -39% -16% -44% -47% -29% 1% -37% -30%

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS 291.200.966 243.734.832 263.161.184 55.779.006 163.107.507 210.962.641 201.207.817 229.988.498 286.491.437 254.799.091 330.378.967 365.454.068 2.896.266.014

COSTOS 231.478.324 211.326.164 248.936.377 76.177.821 126.166.171 218.771.811 162.075.226 231.990.974 185.957.071 197.318.242 221.979.289 245.735.067 2.357.912.537

GASTOS 77.771.908 78.720.254 79.237.355 74.705.978 60.790.484 65.618.654 64.122.381 61.212.187 141.525.388 87.023.731 69.131.210 83.085.866 942.945.395

EXCEDENTE O PÉRDIDA -18.049.265 -46.311.585 -65.012.549 -95.104.793 -23.849.148 -73.427.824 -24.989.790 -63.214.662 -40.991.023 -29.542.883 39.268.468 36.633.135 -404.591.918

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN -6% -19% -25% -171% -15% -35% -12% -27% -14% -12% 12% 10% -14%

CONSOLIDADO TOTAL  2020

INFORME ECONÓMICO POR MES

CONSOLIDADO TOTAL  2019

INFORME ECONÓMICO POR MES

 
 

Vale resaltar que aunque fue muy significativa la reducción de pérdidas para 
el ejercicio del año 2020 frente a las reportadas en el 2019, todo ello derivado 
de la fuerte contracción de costos y gastos, no fue suficiente porque de ingual 
manera también los ingresos sufrieron una fuerte caida como consecuencia 
de la emergencia santaria lo que impidió obtener un mejor resultado 
económico para la Liga. 

 
 

10. CARTERA 
 
Básicamento podemos decir que se encuentra estática sobre los 
$1.648´862.809 en relación con las entidades en liquidación. 
 
Con Medimás EPS tenemos una situación particular porque aunque nos 
adeudan 132´993.581 pese a estar en cobro jurídico, el abogado Martín 
Vargas no ha podido hacer efectivo este recaudo y con la pandemia los 
juzgados tampoco estan laborando a un mejor ritmo. Dado que estuvimos 
trabajando con anticipo y las legalizaciones no ha sido aprobadas por parte 
de MEDIMÁS pese a que la Liga cumplio con el propósito, en los procesos 
de conciliación aparece la Liga como deudora de esta EPS; razón por la cual 
la Contraloría  de esa entidad no aprueba pagos.  Esta situación se convirtió 
en circulo vicisioso.  
 
 



 

 

 
 

 
La cartera sana que asciende a $1.056´138.317 con corte a 31 de diciembre 
del 2020 es inferior a los $1.431´361.132 que suman los pasivos, es decir 
que para el corte referido lo que tenemos por pagar supera lo que podemos 
alcanzar a reucaudar, situación que se refleja en el flujo de efectivo. 
 
 

EDAD VALOR %
SIN RADICAR 201.650.198 19%

A 30 DIAS 341.545.857 32%

DE 31 A 60 DIAS 61.980.381 6%

DE 61 A 90 DIAS 34.166.133 3%

DE 91 A 120 DIAS 4.476.210 0%

DE 121 A 180 DIAS 32.164.071 3%

DE 181 A 360 DIAS 151.431.218 14%

MAS DE 360 DIAS 228.724.249 22%

SUB TOTAL 1.056.138.317 100%

COBRO JURIDICO VALOR

MEDIMAS 132.993.581

SUB TOTAL 132.993.581

EN LIQUIDACIÓN VALOR

IPS CDA SALUD COLOMBIA 24.947.110

GOLDEN GROUP S.A. E.P.S. - EN LIQUIDACION 70.471.225

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

PREVIMEDIC S.A. - EN LIQUIDACION 24.928.400

SALUDCOOP EPS - EN LIQUIDACION 1.417.836.981

SOLSALUD EPS - EN LIQUIDACION 46.005.899

SOLSALUD EPS - SUBSIDIADO EN LIQUIDACION 35.680.716

SUB TOTAL 1.648.862.809

TOTAL 2.837.994.707
DETERIORO DE CARTERA 477.140.090

SALDO 2.360.854.616

ESTADO DE CARTERA DE DEUDORES DEL SISTEMA 

 

 
 
 
 
  
 
INÉS ARÉVALO DE MONCALEANO 
Presidente 
 
 


