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Salud concilia pago de cartera de EPS ECOOPSOS a Hospital de
Puerto Boyacá
La EPS girará $ 500 millones, en el mes de diciembre, a la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez.
Tunja, 2 de diciembre de 2017. (OPGB). Teniendo en cuenta la cartera que
debe la EPS Cooperativa Solidaria de Salud ECOOPSOS, a la ESE Hospital
José Cayetano Vásquez, el Gobierno de Boyacá, a través de la delegada
del gobernador, María Victoria Ávila y el secretario de Salud, Germán
Pertuz, intervino para conciliar la deuda.
En la reunión que se adelantó en la gerencia nacional de la EPS, en
Bogotá, se buscó que el gerente del Hospital y los equipos financieros
realizaran el cruce de cuentas para lograr una conciliación que permita
establecer la deuda real de ECOOPSOS al Hospital y, de este modo lograr
un flujo de caja aceptable para cubrir las acreencias que tiene la ESE, con
empresas proveedores de bienes y servicios.
El secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz
González, aseguró que, de acuerdo con el informe presentado por las
partes, en la primera jornada de trabajo, se conoció que las directivas del
Hospital hablan de una cartera de $2.200 millones, la EPS sostiene que son
$800 millones, por eso el objetivo es cruzar dicha cartera para liquidar
contratos y definir exactamente el monto de los recursos.
“Se han adquirido unos compromisos que ayudan a sopesar la crisis
financiera que afronta la ESE de Puerto Boyacá, uno de ellos es que la EPS
ECOOPSOS, girará en el mes de diciembre, recursos por el orden de 500
millones de pesos, producto de las acciones de compra de cartera, ante el
Ministerio de Salud y Protección Social, por giro directo”, manifestó Pertuz.
Añadió el titular de Salud que, en este orden de ideas, la gestión está
orientada a lograr, en el menor tiempo posible, acuerdos parciales por
unos $700 millones, que aliviarán la crisis financiera que atraviesa la ESE;
teniendo en cuenta que ECOOPSOS responde por 11.300 usuarios
atendidos por el Hospital. (Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud).
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