
MEMORANDO

DE: DIRECCION TECNICA DE ASEGURAMIENTO

PARA: GERENTES DE LAS EPS DE REGIMEN SUBSIDIADO Y REGIMEN CONTRIBUTIVO QUE
OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: MESAS DE SANEAMIENTO Y ACLARACION DE CUENTAS

FECHA: NOVIEMBRE 24 DE 2015

La Secretarfa de Salud del departamento, en cumplimiento de la Circular Conjunta N° 0030 de 2013,
convoca a todos los Representantes Legales de las EPS de los regimenes Subsidiado y Contributivo que
operan en el departamento de Boyaca, a participar en las Mesas de Saneamiento de Cartera y
Aclaraci6n de Cuentas (periodo julio, agosto y septiembre de 2015), a realizarse el dia 30 de noviembre
a partir de las 8:00 a.m. y hasta el dra 15 de diciembre de 2015. Los dras 30 de noviembre, 1, 2, 3 Y 9
de diciembre para el regimen subsidiado, y los dras 9, 10, 11, 14 Y 15 de diciembre para el regimen
contributivo, en la sede de la Secreta ria de Salud del departamento, ubicada en la avenida Col6n W 22
A -16 de la ciudad de Tunja.

En el caso de no poder asistir el Representante Legal, podra reemplazarlo su apoderado mediante poder
general amplio y suficiente para firmar actas de compromiso de pago y actas de compromiso de
depuraci6n de cartera.

Les recomendamos la revisi6n y analisis del cruce de su informaci6n dispuestos en la plataforma del
sistema PISIS del portal SISPRO 0 por el mecanisme de los Cubos de saneamiento de cartera, ambos
del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, previa mente a la convocatoria para las mesas de
saneamiento de cartera. Tambien les recuerdo el previa envio de la informaci6n solicitada en la Circular
N° 121 de 2015 antes de la realizaci6n de las mesas.

Es de estricto cumplimiento la asistencia a la presente convocatoria; la no asistencia sera reportada a las
Entidades de control.

Agradecemos la presencia y puntualidad de todos.

MARTHA~'f~~RANJO ABRIL
Directora Tecnica de Aseguramiento

Anexo: Cronograma (ver tambien pagina web de la Gobernaci6n de Boyaca)

Gobernacion de Boyaca
Avenida Colon

N" 22A-16
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO
Tel: 7436969 - 7434653
Correo: direccion.aseguramientosalud@boyaca.gov.co 'UhV

I"II II Ct' -:.
• III It::;) ;>

~ V>

',.~./. ,.>",,' ~L.::f"lJ'~b 1826

http://www.boyaca.gov.co
mailto:direccion.aseguramientosalud@boyaca.gov.co

