Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.
PROPOSICION No. 070
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas entregó un reporte informando el
alto monto que deben las EPS a los hospitales de Cartagena: la cifra supera los $350
mil millones, de los cuales el 75 % de los dineros adeudados ya están vencidos, y más
del 43 % completa un año de mora. Con base al anterior concepto emitido por JUAN
CARLOS GIRALDO, Pesidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas, quejas
diarias registradas en los medios noticiosos en donde las Empresas Prestadoras de
Salud, EPS, y entes territoriales se relacionan con muchos casos de deudas para con
los hospitales y clínicas de Cartagena , fracturando la ideal atención y colocando en
riesgo la prestación del servicio para la ciudadanía, sumados como otro ingrediente
que conlleva a la débil prestación de atención en salud en el primer nivel y la
sostenibilidad de los Centros de Salud.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Concejo Distrital de Cartagena en sesión de la fecha
Propone: citar a quienes la norma les permite e invitar a los que no son sujetos de
citación, pero son actores importantes en la decisión del manejo financiero, programas,
control, y propuestas en el área de la salud para el Distrito de Cartagena.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Secretarios de Hacienda
Salud del Distrito de Cartagena
Secretario Departamento de Bolívar
Empresas Promotoras de Salud EPS
Representante de las Operaciones Fiduciarias del FOSYGA
Instituciones Prestadores de Servicio Salud IPS, Publicas y Privadas
Quienes administren y manejen planes complementarios y medicina
prepagada,
8. Aseguradoras
9. Administradoras de Riesgos Laborales
10. Fondo de Prestaciones Sociales - Magisterio (organizaciones de educadores)
11. Representante de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas de JUAN
CARLOS GIRALDO
12. Personero Distrital
13. Contralor Distrital
14. Sindicatos Áreas de la salud
15. Ministro de salud y Protección
16. Asociaciones de Profesionales de la Salud y/o Cooperativas Prestadoras de
Servicios para la Salud
17. Asociación de Usuarios
Para que nos envíen respuestas y diagnósticos de:

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.
1. Reporte de deudas por parte Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
2. Reporte de las deudas de las Empresas Prestadoras de Salud Contributivo y
Subsidiado
3. Relación de las Entidades deudoras.
4. Estado de la Cartera por tipo de deudor o negocio
5. Deuda de los Entes Territoriales
6. Principales deudoras por cartera de 60 días y más
7. Relación deudas de las Empresas intervenidas, en proceso de liquidación, en
vigilancia especial, en programa de recuperación o liquidación voluntaria
8. Estado del pago de las Aseguradoras SOAT.
9. Deuda del FOSYGA
10. Giros pendientes del orden nacional
11. Total, venezolanos atendidos en Cartagena y Municipios de Bolívar con los
respectivos costos de atención, y definir de que rubro se cargan estos pagos y
cuál ha sido la directriz nacional para esta situación.
Cartagena de Indias, 14 de junio de 2018

Presentada por CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ, CONCEJAL BANCADA DE LA
U

Nota: por ser un tema que afecta un derecho fundamental y para lograr la participación
de todos los actores que conlleven a una decisión de una política pública adecuada
solicito remitir Copia a la procuraduría general de la república y mantener en el pie de
página al final de las invitaciones el mensaje.

