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BOLIVAR Si AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTA DEL BOLIVAR - DASALUD
CIRCULAR N°. 004-2017
DE:

Secretaria de Salud de Bolivar Departamental de Bolivar
Departamento Administrativo Distrital de Salud — DADIS

PARA:

Entidades Promotoras de Salud del Regimen Contributivo y Subsidiado - EPS
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICAS Y PRIVADAS —IPS

FECHA:

Turbaco, 14 de Noviembre 2017

ASUNTO:

Convocatoria a la IV Mesa de Saneamiento de Cartera, en cumplimiento de la Circular Conjunta 030 del 2013.

Cordial Saludo,
En cumplimiento de las responsabilidades atribuidas a trues de la Circular Conjunta 030 de 2013 expedidas por el Ministerio de Salud y ProtecciOn
Social y la Superintendencia de Salud, por medio de la presente le notificamos que la IV MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA, en la cual se
evaluaran los reportes realizados a la plataforma PISIS, del periodo de Julio-Septiembre de 2017, igualmente se le informa que a la mesa han lido
convocadas las ERP, IPS y EPS, publicas y privadas que brindan sus servicios en Bolivar y sus municipios, por Ultimo le recuerdo que la asistencia a la
mesa es de caracter OBLIGATORIO, atendiendo las recomendaciones realizadas por el MINISTERIO DE SALUD y la SUPERSALUD.
1.

Lo anterior, con el prop6sito de adelantar los tramites correspondientes para la DEPURACION y PAGO de CARTERA, del sector salud segOn
la informacion reportada por cada uno de los actores a trues de la PLATAFORMA PISIS, del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, del
periodo de Julio-Septiembre de 2017, edemas como ERP hacer el debido seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos por su
entidad con las diferentes IPS, en las pasadas mesas surtidas. Presentar la informaciOn reportada a la plataforma PISIS.

Se agradece la asistencia a la II MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA, del Representante Legal de la ENTIDAD PROMORA DE SALUD — EPS o
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVCIOS, del regimen subsidiado o contributivo — pOblica o privada, segOn sea el caso; en caso que el
Representante Legal de la entidad no pueda asistir, su apoderado con plena capacidad legal para suscribir acuerdos de PAGOS 0 SANEAMIENTO DE
CARTERA, con poder autenticado ante Notario PUblico, donde se describa las plenas facultades del mismo, el cual se debe acompanar con certificado
de representaciOn legal de la entidad, la no presentacion del poder en debida forma, se tendra como una inasistencia de la entidad, lo que traera como
resultado el reporte ante los Entes de Control.
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CRONOGRAMA IV MESA SANEAMIENTO DE CARTERA
ACTIVIDAD
HORA
Instalacion de la IN Mesa de saneamiento de cartera
Recepcien de poderes
Iniciacion de las mesas
Cierre de la mesa

9:00 am
9:00 am —10:00 am
10:00 am
3:00 pm

Por ultimo, se les recuerda que dentro de las responsabilidades atribuidas a las entidades convocantes, se consagro el reporta e informar a la
Procuraduria Provincial respectiva, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al desarrollo de la mesa de saneamiento de cartera, las Entidades
Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), previamente convocadas, que no participaron de ella; para iniciar
los correspondientes procesos disciplinarios, ultimo se les recuerda la obligatoriedad de entregar a los entes convocantes, copia informal de los
ACUERDOS DE CONCILIACION DE CARTERA y ACUERDOS DE PAGO, suscritos entre la entidad que usted representa y su contraparte, de la cual
se le debe dar traslado al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y a la SUPERSALUD. Las ERP, deberan presentar a la mesa la siguiente
informacion:
2.
3.

Presentar la informacion reportada a la plataforma PISIS.
ERP, deben presentar los pagos realizados en cumplimiento a los acuerdos suscritos

La MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA, tendra lugar el dia martes 28 de Noviembre de 2017, en el Salon de la Paz del Centro Administrativo
Departamento - CAD, ubicado en la siguiente direcci6n: Carretera Cartagena - Turbaco Km. 3, Sector Bajo, de 9:00 AM a 3:00 PM. Su asistencia
a la IV Mesa de Saneamiento de Cartera es de caracter obligatorio.
Favor confirmar a los siguientes correos: de las entidades convocantes:
•

DASALUD — BOLIVAR: crperezabolivar.gov.co, fernadomatute 58ahotmail.com; Telefonos: 6505840 EXT 1315-1308- celular
3176573951.
DADIS — CARTAGENA: clovivi26ahotmail.com; olgiad@gmail.com 65010;2 — EXT. 1423-1411
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