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PERIODO CALIFICADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En cumplimiento del Auto 260 de 2012 de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y 

Protección Social publica cada año el documento que contiene el ordenamiento de EPS de los 

regímenes contributivo y subsidiado basado en los parámetros del Alto Tribunal relacionados 

principalmente con la negación de los servicios de salud, el cual puede ser consultado en el link:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-

2018.pdf.  En el Sistema de Evaluación y Calificación de actores “Ranking de Satisfacción EPS 

2018, realizado por la oficina de calidad del Ministerior de Salud y Protección Social el 21 de marzo 

de 2018, se midió la satisfacción de los usuarios de las EPS en 2017 utilizando una batería de 51 

indicadores. Estos indicadores se agruparon en tres dimensiones: Oportunidad, Satisfacción y 

Trámites.  Los resultados del ranking ubicaron la EPS ASMETSALUD en el puesto número 8 y la 

EPS SALUDVIDA en el puesto número 25. 

Así mismo el MSP presenta el ordenamiento de EPS según evaluación de los usuarios y sobre el 

Acceso a la información básica, prevista en el artículo 5 de la Resolución 4343 de 2012 para que 

las EPS diligencien la Carta de Desempeño que están obligadas a entregar a sus afiliados. 

(Circular 014 de 2013). 

En cumplimiento del artículo 111 de la Ley 1438 de 2011, el MSP dispone la información del 

Sistema de Evaluación y Calificación de los Actores del Sistema general de Seguridad Social en 

Salud -SGSSS- a partir de la gestión del riesgo, programas de prevención y control de 

enfermedades implementados, resultados en la atención de la enfermedad, prevalencia de 

enfermedades de interés en salud pública, flujo de recursos, calidad en la atención en salud 

y satisfacción del usuario. 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%c3%b3n%204343%20de%202012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Circular%20Externa%200014%20de%202013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1438-de-2011.pdf


 
 
La Calificación de las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS) en el 

Municipio de Manizales, es una clasificación de las empresas que operan dicho régimen en este 

municipio para administrar los recursos del régimen subsidiado, con base en unos parámetros que 

identifican la gestión de cada una de las EPS según las obligaciones del aseguramiento descritas 

en la Ley 1438 de 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Circular 006 de 2011 

expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y del Decreto 780 de 2016, entre otra 

normativa vigente. 

Con la calificación de las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, se pretende 

que desde la Secretaría de Salud a través del programa de Aseguramiento, los usuarios conozcan 

el desarrollo y comportamiento de las  EPS que operan en el Municipio de Manizales, pero en 

ningún momento reemplaza el ordenamiento de EPS de los regímenes contributivo y subsidiado 

que realizan el MSP y la SNS según lo ordenado en el Auto 260 de 2012 de la Corte 

Constitucional, toda vez, que dicho ordenamiento busca medir y evaluar las entidades que incurren 

en “practicas violatorias del derecho a la salud” según lo ha señalado la Corte Constitucional y con 

base en este ordenamiento, se busca contribuir a garantizar el acceso a la información para que 

los usuarios puedan ejercer el goce efectivo del derecho a la libre escogencia. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social considera que este ordenamiento es complementario al 

sistema de evaluación de actores del sector salud que genera información sobre el desempeño de 

EPS, IPS y Entidades Territorial.  Con estos dos instrumentos los ciudadanos tendrán una mejor 

comprensión del alcance de los servicios, desde la perspectiva de las negaciones –tema 

fundamental en este ordenamiento- y desde las otras dimensiones del desempeño de las EPS e 

IPS. 

 

En el Municipio de Manizales, operan dos EPS el régimen subsidiado en salud y son SALUDVIDA, 

con medida de intervención para administrar interpuesta por la SNS mediante Resolución 5853 de 

del 30 de noviembre de 2017, la cual fue prorrogada hasta diciembre de 2018 y la EPS ASMET 

SALUD que a la fecha de elaboración del informe (octubre de 2018) no tiene ninguna medida 

impuesta por la SNS). 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La Secretaría de Salud del Municipio de Manizales, en cumplimiento de sus funciones de dirección, 

planificación, orientación, coordinación y control de la gestión del sistema y en el marco de 

políticas, planes, programas y proyectos del Nivel Nacional y Municipal, tiene como misión el crear 

las condiciones de acceso universal de la población al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), realizar la vigilancia y seguimiento de las obligaciones del aseguramiento de las 

EPS que administran el régimen subsidiado en el Municipio, además de  garantizar atención en 

salud a la población pobre y vulnerable. 

 

El Municipio de Manizales, con corte al 30 de octubre de 2017 tiene 72.168 afiliados al régimen 

subsidiado a través de las EPS que administran éste régimen de salud y son  Saludvida y 

Asmetsalud. Así mismo cuenta con 10.129  afiliados por  Movilidad al régimen subsidiado en 

diferentes EPS del régimen contributivo de este Municipio, pero ninguna de ellas ha superado el 

10% del total de sus afiliados en dicho régimen, motivo por el cual no le son aplicables las 

condiciones de operación de las EPS que administran el régimen subsidiado en salud. La 

distribución de los afiliados es como se describe a continuación:   

 

EPS  
AFILIADOS 

REGIMEN SUBSIDIADO 

SALUD VIDA 30.790 

ASMET SALUD 31.249 

SALUD TOTAL 4.519 

MEDIMAS 1.349 

NUEVA EPS 1684 

SURA 1.254 

COOMEVA 818 

SANITAS 494 

SOS 11 

TOTAL 72.168 

 



 
 

 

 

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CON MEDIDA DE VIGILANCIA ESPECIAL O  

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR LA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEDIDAS 
ESPECIALES 

REGISTRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

ENTIDAD CIUDAD DEPARTAMENTO RESOLUCIÓN 

 
COOMEVA 

CALI VALLE DEL CAUCA Resolución 001620 de 31 de Agosto de 2015, se ordena adoptar un 
programa de recuperación. 

SALUD VIDA 
EPS 

 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA Resolución 5853 del 30 de noviembre de 2017. Se adopta medida 
cautelar de vigilancia especial con prorroga hasta diciembre de 
2018 

    

COOMEVA 
 

CALI VALLE Resolución 5898 del 2018. Se adopta medida cautelar de vigilancia 
especial con prorroga hasta mayo de 2019 

MEDIMAS BOGOTA CUNDINAMARCA Resolución 5163 de octubre 19 de 2017, adopta medida de 
vigilancia especial y con la Resolución 4770 de abril 17 de 2018 
prorroga medida hasta el 20 de abril de 2019 

 
 



 
 
OBJETIVO DE LA CALIFICACIÓN DE EPS POR EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 

Brindar al afiliado del régimen subsidiado en salud, información acerca  de la gestión administrativa 

en el aseguramiento de las EPS subsidiadas, como complemento a la evaluación que realiza el 

Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de orientarlo en el proceso de libre elección de 

EPS cuando haya lugar para ello. 

 

MÉTODO UTILIZADO PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS EPS-S 

 

Esta calificación se realiza con base en una evaluación cuantitativa que reúne aspectos críticos de 

las obligaciones del aseguramiento de las EPS con los afiliados y los prestadores de servicios de 

salud, considerados como trazadores de la gestión de las EPS.  Esta labor está a cargo del grupo 

auditor del programa del régimen subsidiado de la Unidad de Prestación de Servicios de Salud de 

la Secretaría de Salud Pública del Municipio de Manizales.  

 

Adicional se tiene en cuenta la calificación cualitativa de la satisfacción de los usuarios de cada 

EPS, basada en encuestas de satisfacción aplicadas por la EPS y la Secretaría de Salud en las 

salas de atención al usuario de las EPS. 

 

RESULTADOS 

 

En total fueron calificadas 39 variables que dan razón al cumplimiento de la EPS de los procesos 

evaluados del aseguramiento como fueron la afiliación y reporte de novedades, atención al usuario, 

prestación de servicios de salud y gestión financiera del régimen subsidiado.  



 
 
 

RESUMEN DE LOS PROCESOS 
CALIFICADOS 

TOTAL CRITERIOS 
EVALUADOS 

SALUDVIDA ASMETSALUD 

Afiliación y Registro de novedades 6 6 6 

Servicio de Información y Atención al Usuario 6 6 6 

Prestación de los servicios de salud 18 17 15 

Gestión Financiera del Régimen Subsidiado  9 9 4 

TOTAL 39 38 31 

PESO PORCENTUAL 100% 97% 79%% 

 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS CALIFICADOS EN LAS EPS 

 

                            

 

 
 
 
 
 



 
 

 
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 
En la calificación cuantitativa se tiene en cuenta el cumplimiento de las obligaciones del 

aseguramiento por procesos auditados como se describe en el siguiente gráfico: 

 

 
 

En la calificación cuantitativa se evidencia que la EPS SALUDVIDA, obtiene un mayor número de 

puntos en el cumplimiento de las obligaciones del aseguramiento basado específicamente en la 

mejora de los procesos de prestación de servicios de salud y de la gestión financiera, en este 

sentido se debe  resaltar que la EPS mejoró significativamente la gestión de procesos 

comparativamente con el año anterior especialmente en el proceso auditado de prestación de 

servicios de salud y financiero. 

 



 
 
Respecto al proceso evaluado de prestación de servicios de salud y la gestión de los recursos del 

Régimen Subsidiado, se puede observar que la EPS ASMETSALUD, presenta debilidades en la 

presentación de la información financiera y en la contratación con la red de servicios, lo cual afecto 

la calificación para este período evaluado, presuntamente dado el cambio de figura jurídica de la 

EPS autorizada por la SNS de Mutual a SAS, como ha sido manifestado por la Gerencia Regional 

de la EPS y la Líder del área financiera. 

 
 

CALIFICACIÓN  CUALITATIVA DE LAS EPS 
 
La evaluación cualitativa se basa en las encuestas de satisfacción al usuario aplicadas por la EPS 

y por personal de la Secretaría de Salud, con los siguientes resultados: 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR EPS 

 

 

 
     

 
Análisis Satisfacción del usuario Eps Saludvida:   

 

Desde la EPS se mide la satisfacción de los usuarios con la aplicación mensual de un número de 

encuestas en promedio 30, que califican  su nivel de satisfacción, en el último reporte entregado 

por parte de la EPS con corte al mes de agosto de 2018, se  reporta un porcentaje de satisfacción 



 
 
del de 94.5%, estándar de calificación que si supera el 90% no amerita acciones correctivas según 

lo establecido por la EPS.  

 

La EPS ha puesto en marcha diferentes estrategias para la mejora de atención al usuario, 

evidenciándose acciones que han permitido una mayor satisfacción de los afiliados, con son la 

implementación de un Nuevo modelo de atención llamado Modelo Integral Incluyente, así mismo 

mejoras tecnológicas implementadas y  cualificación del recurso humano en el área del SIAU. 

 

Análisis Satisfacción del usuario Asmetsalud:  

 

Desde la EPS se mide la satisfacción de los usuarios con la aplicación mensual de encuestas, que 

califican  su nivel de satisfacción, en el último reporte entregado por parte de la EPS se  reporta un 

porcentaje de satisfacción del 80%. 

 

 
 



 
 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADAS 
MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
 
Vigencia:    Enero 2018 a Octubre de 2018 

EPS que operan en el Municipio: Saludvida y Asmetsalud.  

Parámetros de Calificación:  Cumple: 1   No cumple: 0 

Fuente de Información: Informes de auditoría de los auditores de Régimen 

Subsidiado y encuestas de satisfacción al usuario. 

 

SUBPROCESOS EVALUADOS EN LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO 

 

AFILIACIÓN Y REPORTE DE NOVEDADES 

El objetivo de la evaluación al proceso de afiliación y reporte de  novedades tiene como fin medir 

las estrategias de Promoción a la afiliación, los resultados de la validación de formularios de 

afiliación, las correcciones de las Inconsistencias realizadas por las EPS según reportes realizados 

por este Ente Municipal, la oportunidad y ajuste a la normativa vigente en la depuración, 

actualización de bases de datos y el reporte de novedades al ADRES  del MSP. 

Fuente de Evaluación: Auditoría al proceso de afiliación,  y reporte de novedades 

 

VARIABLES CALIFICADAS SALUDVIDA ASMETSALUD 

Entrega de novedades en tiempos establecidos  1 1 

Calidad de la información reportada al FOSYGA 1 1 

Reporte Oportuno de novedades al FOSYGA, Resolución 4622 de 
2016 

1 1 

Depuración y actualización bases de datos  1 1 

Promoción a la afiliación  
 

1 1 

Cumplimiento del proceso de afiliación  y reporte de novedades 
 

1 1 

SUBTOTAL  
 

6 6 

 



 
 
OBSERVACIONES  

La EPS ASMETSALUD: En lo relacionado al proceso de afiliación, la EPS estuvo sometida a plan 

de mejoramiento por barreras administrativas en el proceso de afiliación debido a la demora en la 

asignación de citas para que un usuario pudiese acceder a la afiliación, con tiempos de espera 

hasta de 15 días.  La EPS, presento Plan de Mejoramiento y a la fecha de elaboración de este 

informe se evidencian mejoras que tienen a subsanar el hallazgo con fecha máxima de 

seguimiento a diciembre 7 de 2018. La EPS para dar respuesta al Plan, realizó jornadas extras de 

afiliación y contrato más recurso humano para atender la demanda en la afiliación. 

 

La EPS SALUDVIDA, respecto al proceso de afiliación y registro de novedades,  tiene medida de 

vigilancia especial impuesta por la SNS mediante la Resolución 5853 del 30 de noviembre de 

2017, la cual fue prorrogada hasta  diciembre de 2018 con limitación para la afiliación de usuarios 

nuevos y traslados de EPS. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO (SIUA) 

La calificación del proceso del SIUA de las EPS, se basa en la verificación y cumplimiento de los 

procesos referentes a la atención de las solicitudes, sugerencias, quejas y reclamos de los afiliados 

a la EPS, así mismo como del análisis a respuesta dada y acciones de mejora y el fomento a la 

participación social de los afiliados a través de espacios reglamentados para tal fin. 

VARIABLES CALIFICADAS SALUDVIDA ASMETSALUD 

Existencia del servicio y funcionarios responsables  
 

1 1 

Sistema de quejas y Reclamos  
 

1 1 

Aplicación y análisis de Encuestas de satisfacción 
 

1 1 

Existencia de Asociación de Usuarios  
 

1 1 

Existencia y operatividad de buzón de sugerencias  
 

1 1 

Capacitación en derechos y deberes 
 

1 1 

SUBTOTAL 
 

6 6 

 



 
 
 
 

Fuente de Información: Auditoría al proceso de Servicio de Atención al Usuario (SIAU), análisis de 

informes y reportes, aplicación de encuestas a los afiliados por parte de la Secretaría de Salud. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

El principal objetivo del seguimiento realizado a este subproceso consiste en la verificación al 

cumplimiento que tienen las EPS calificadas con el acceso a servicios de salud, contratos 

legalizados y perfeccionados por la EPS, la entrega de medicamentos, la oportunidad en consultas 

y la operatividad del sistema de referencia y contra referencia. 

 

Fuente de Información: Información  entregada por las EPS, visitas de seguimiento a EPS y las IPS 

de la red de servicios, quejas por prestación de servicios de salud presentados por los usuarios en 

Secretaria de Salud Pública, requerimiento a las EPS con relación a la oportunidad y dificultades 

en acceso  a servicios de salud y análisis de informe de tutelas  enviado por la EPS. 

 

VARIABLES  CALIFICADAS SALUDVIDA ASMETSALUD 

La EPS-S cumplió con la suscripción de  contratos por prestación 
de servicios de salud bajo  las modalidades de contratación 
contenidas en el Decreto 4747 de 2007, como garantía de la 
prestación de servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios 
para la vigencia 2017. 

1 0 

Primer nivel de atención 1 1 

Niveles superiores de atención. 1 0 

La EPS-S suscribió póliza  de reaseguro  para las enfermedades 
de Alto Costo y esta cubre la población afiliada en el Municipio de 
Manizales  y el cubrimiento de la vigencia  

1 1 

Garantiza la calidad en la prestación de servicios de salud  
mediante procesos de auditoria a las IPS (Estándar: según Modelo 
de Auditoría). 

1 1 

Verifica el cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 4505/12. 1 1 

Verifica el cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 1552/13 1 1 

Cumplimiento en metas de demanda inducida y su efectividad. 1 1 

La EPS-S garantiza la prestación del servicio de la población 1 1 



 
 

afiliada a su entidad en la baja complejidad (según Circular externa 
006 de 2011). 

La EPS-S garantiza la prestación del servicio de la población 
afiliada a su entidad en la mediana y alta complejidad según 
Circular externa 006 de 2011. 

1 1 

La EPS-S garantiza la oportunidad en la entrega de medicamentos 
en la baja complejidad  dentro de las 48 horas siguientes a la 
reclamación según  Resolución 1604 del 2013. 

1 1 

La EPS-S garantiza la oportunidad en la entrega de medicamentos 
en la mediana y alta complejidad dentro de las 48 horas siguientes 
a la reclamación según  Resolución 1604 del 2013. 

0 0 

La EPS-S garantiza la oportunidad en la prestación de servicios de 
salud ambulatorios especializados según los estándares  de la 
Circular Única  056  de 2009  y  Resolución 1552 de 2013. 

1 1 

La EPS-S garantiza que el tiempo de espera en la asignación de 
consulta especializada- medicina interna (patologías crónicas): 30 
días  (Estándar según Circular externa 056/09). 

1 1 

Tiempo de espera en asignación de consulta especializada- 
ginecobstetricia (Detección precoz de Alteraciones del Embarazo) : 
5  días (Estándar según Circular externa 056/09). 

1 1 

Tiempo de espera en asignación de consulta especializada- 
ginecología (Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y 
Mama): 5  días (Estándar según Circular externa 056/09). 

1 1 

Tiempo de espera en la realización de cirugía general programada 
(Pomeroy-Vasectomía):  30 días (Estándar según Circular externa 
056/09). 

1 1 

La EPS-S garantiza el acceso a la prestación del servicio dentro de 
los parámetros del sistema de referencia y contrarreferncia según 
Resolución 3047 de 2008- Circular 006 de 2011. 

1 1 

SUBTOTAL 17 
15 

 
 
OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 

A la fecha de corte del informe,  las EPS ASMETSALUD se encuentra  en proceso de legalización 

de algunos contratos para la presente vigencia dado el cambio de figura jurídica de Mutual a SAS 

desde el 1 de abril de 2018 autorizado por la SNS, motivo por el cual la contratación de la red de 

servicios a sufrido retrasos para su legalización.   

 



 
 
La EPS Saludvida, se encuentra en Plan de Mejoramiento por no tener contrato para pacientes 

oncológicos en esta jurisdicción y los mismos están siendo trasladados a la ciudad de Pereira para 

hacer atendidos en Liga contra el Cáncer, toda vez, que con esta IPS se soporta relación 

contractual para estos pacientes de alto costo y la atención incluye la radioterapia y quimioterapia. 

 

GESTION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 
Para la calificación del área financiera de las EPS se tuvo en cuenta  el compromiso  de la EPS 

frente al flujo de recursos del aseguramiento con los actores del sistema general de seguridad 

social en salud y en especial las IPS que conforman su red de servicios. 

 

Fuente de Información: Para la valoración de las variables a calificar se tiene como soporte actas 

de visitas, oficios, correos electrónicos y los informes de auditoría financiera realizados de acuerdo 

a  la documentación presentada por las EPS. 

 

 

 
VARIABLES CALIFICADAS 

 

SALUDVIDA 
ASMETSALUD 

La EPS presenta relación de los gastos de administración con 
cargo a la UPC-s percibida solo para el municipio de Manizales 
(art 23 Ley 1438 de 2011) 

1 0 

La EPS presenta certificación de pagos a la seguridad social en 
salud, pensión y parafiscales de sus empleados y contratista. 

1 1 

La EPS cumplió con la suscripción de contratos por prestación 
de servicios y la modalidad de contratación (Num.41 Circular 
006 de 2011 y art 63 del Acuerdo 415 de 2009) para la vigencia 
fiscal 2016. 

1 0 

La EPS gira a las IPS públicas contratadas por capitación de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 4182 de 2011, Ley 
1438 de 2011 y Ley 1122 de 2007. 

1 1 

La EPS gira de manera oportuna los recursos a las IPS públicas 
y/o privadas contratadas por evento, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 4182 de 2011, Ley 1438 de 2011 y Ley 1122 
de 2007. 

1 1 

La EPS presenta de manera oportuna y discriminada los 
estados de cartera por la atención de usuarios del Municipio de 
Manizales con los prestadores de servicios de salud públicos y 
privados. 
 

1 0 



 
 
La EPS presenta de manera discriminada y oportuna la relación 
de la radicación de Facturación por prestación de servicios de 
usuarios del Municipio de Manizales de las IPS relacionadas en 
la red prestadora de servicios de salud. 
 

1 0 

La EPS formula glosas a las facturas radicadas por las IPS 
dentro de los plazos estipulados en la Resolución 4747 de 2007 
y la Resolución 3047 de 2008. 
 

1 1 

La EPS presenta de manera completa la documentación 
necesaria para desarrollar las acciones de inspección, vigilancia 
y control del tema financiero. 

1 0 

SUB TOTAL  9 4 

 
 
OBSERVACIONES A LA GESTION DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

 

EPS  ASMETSALUD: La EPS ha tenido debilidades en el flujo de información financiera desde el 

nivel central para el nivel local, motivo por el cual, la EPS aduce que este problema se debe al 

cambio de EPS Mutual a SAS, lo que ha generado una reingeniería de procesos financieros lo que 

ha generado que no se tenga información disponible para la revisión por parte de la auditoría y 

cuando la han entregado es con tiempos prolongados, dicha situación entorpece las acciones de 

Inspección, vigilancia y control financiero. Así mismo la EPS se encuentra en Plan de Mejoramiento 

incumplido desde el año 2017 por no alcanzar el 60% de contratación con la red pública del 

Municipio de Manizales. 

 

EPS SALUDVIDA: Durante el período evaluado se observó  que la EPS ha mejorado en el flujo de 

recurso para la red y en el cumplimiento de acuerdos de pago firmados con prestadores de 

Servicios de Salud. EPS no presenta respuesta con las correcciones pertinentes, dicha situación 

entorpece las acciones de Inspección, vigilancia y control financiero.  

 
Atentamente. 
 
 
 
DIANA PATRICIA GRISALES GONZALEZ 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Salud Pública 
 
Proyecto:  Blanca Cecilia Largo H.  Coordinadora Aseguramiento. 

Elaboró:  Equipo auditor de régimen subsidiado 


