COMUNICADO DE PRENSA
C. 301
Hoy concluyen mesas de saneamiento y aclaración de cuentas del sector
salud de Boyacá
Conciliación sobre facturas, recobros, reclamaciones y novedades de pago
fueron algunos de los temas tratados.
Tunja, 14 de agosto de 2020. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá, con la
Dirección de Aseguramiento, viene realizando el acompañamiento a las empresas
prestadoras de planes de beneficios, EAPB y a las instituciones prestadoras de
servicios de Salud, públicas y privadas, en el procedimiento de aclaración de
cartera, depuración de cuentas de facturación por servicios prestados, de que trata
la Circular No. 030 de 2013.
Así lo indicó la directora de Aseguramiento, Juliana del Pilar Cortázar, quien
aseguró que esta sectorial, como responsable de la coordinación de las mesas de
conciliación de cartera, realizó durante esta semana, una jornada para la
aclaración de cuentas del sector salud de Boyacá, con el fin de que las EAPB e
IPS convocadas, suscriban acuerdos de pago para garantizar el flujo de recursos
en favor de las entidades prestadoras de servicios de salud.
“Estamos haciendo la conciliación de cartera de manera virtual, cumpliendo con
las condiciones de aislamiento en estos momentos de pandemia, esperamos
lograr importantes resultados para fortalecer los recursos de la red pública y
privada del departamento, que redunden en la buena prestación de los servicios
de salud para todos los boyacenses”, puntualizó Juliana Cortázar.
Hoy concluyen las jornadas de mesas de saneamiento de cartera y aclaración de
saldos, después se consolidarán los resultados y se enviará el informe a la
Superintendencia Nacional de Salud, así mismo, con el apoyo del Departamento,
se hará el seguimiento respectivo a los compromisos establecidos. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de
Salud - UACP).
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