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MEMORANDO 
 
PARA GERENTES DE LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS; GERENTES DE LAS EPS DEL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO QUE OPERAN EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 

 
DE DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD y DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS. 
 

ASUNTO Citación a Mesa N° 4_2021 de Saneamiento de Cartera y Aclaración de 
Cuentas. 

 
FECHA  14 DE OCTUBRE DE 2021 
 
La Secretaría de Salud de Boyacá, en cumplimiento a la Circular Conjunta 030 de 2013 
y a la Circular 212 del 25 de septiembre de 2020, CONVOCA a todos los representantes 
Legales de las IPS Públicas/Privadas y Representantes Legales de las EPS de los 
Regímenes Subsidiado y Contributivo que operan en el Departamento de Boyacá, a 
participar en las MESAS DE SANEAMIENTO DE CARTERA Y ACLARACION DE CUENTAS 
NUMERO 4 DE 2021 las cuales se realizarán desde el día 08 de noviembre hasta 22 de 
noviembre de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams (la cual no requiere de 
instalación previa) lo anterior debido a la situación actual del país por causa de la 
pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO - ERP CONVOCADAS 
 

NUEVA EPS MEDIMAS 
COMFAMILIAR HUILA EPS SANITAS 

COOSALUD EPS FAMISANAR LTDA 
ECOOPSOS COMPENSAR 
CAJACOPI SALUD TOTAL 

COOMEVA EPS S.A GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PAGO - EBP CONVOCADAS 
 

Las EBP citadas son las que se relacionan en el anexo EBP CONVOCADAS A 
MESA4_2021.xlsx, el cual hace parte integral del presente memorando. 
 
Etapas del Proceso: 
 
1. Las ERP y las EBP deben diligenciar los datos solicitados a través del link a más tardar 

el día 1 de noviembre del presente año. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gQBYpATxUO6RYXRiDzEiG

Woeamkuj1NlMWH9_H7jX9UMEs2VEJRS0pYOVM0RU05TkE1R0hRSFlVTy4u  
 

2. Las EBP y las ERP deben revisar la información reportada con corte a 30 de junio de 
2021 conforme a los cruces dispuestos la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y 
Protección Social (https://web.sispro.gov.co/) o en el cubo, se sugiere  tener 
claridad en las novedades de cartera presentadas posteriores a 30 de junio de 2021 
en lo referente a pagos y depuraciones a esta fecha de corte. Esto con el fin de 
plantear compromisos de pago por parte de la ERP, y por parte de las EBP para 
exigir compromisos de pago y/o depuración.   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gQBYpATxUO6RYXRiDzEiGWoeamkuj1NlMWH9_H7jX9UMEs2VEJRS0pYOVM0RU05TkE1R0hRSFlVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gQBYpATxUO6RYXRiDzEiGWoeamkuj1NlMWH9_H7jX9UMEs2VEJRS0pYOVM0RU05TkE1R0hRSFlVTy4u
https://web.sispro.gov.co/)o
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La Dirección de Aseguramiento remite el consolidado de saldos de cartera 
reportados por ERP y EBP con fecha de corte a 30 de junio de 2021, toda vez que en 
la plataforma PISIS del portal SISPRO, aún no se encuentra publicado el resultado de 
cruce a 30 de septiembre de 2021. 

 
3. Las EBP y las ERP deben consultar el cronograma adjunto al presente memorando.  
 
4. El manifiesto y el poder Especial, Amplio y Suficiente, debe remitirse totalmente 

diligenciados a más tardar el día 29 de octubre de 2021, al correo 
seguimientoflujorecursos.salud@boyaca.gov.co con el fin de hacer revisión previa; 
de esta manera, evitar demoras en la ejecución de la mesa. El poder debe cumplir 
con los requisitos de la Circular 212 del 25 de septiembre de 2020. (Poder y 
Manifiesto para la Mesa4_2021) 

 
5. Es obligación de las EBP y las ERP comparecer a las mesas virtuales en la fecha y 

hora fijada en el cronograma, para lo cual se enviará previamente link al correo 
suministrado (de acuerdo al numeral 1) que permitirá acceso a la mesa virtual. Lo 
anterior, para dar estricto cumplimiento a la fecha y hora programada, de lo 
contrario se levantará acta de inasistencia.  

 
6. Al finalizar la mesa virtual el acta de: i. depuración ii. compromisos de pago o iii. 

asistencia, según corresponda, será leída y aprobada por las partes al cierre. 
 

Proceso de firmas de Actas: Las ERP y EBP recibirán un correo en donde se les 
solicita la firma de las actas generadas durante la mesa, este proceso requiere de 
los siguientes pasos:  

 
a. El correo remitido aparece con el nombre de SingEasy, se recomienda revisar la 

bandeja de correos no deseados o SPAM. En este se hace la solicitud de las 
firmas de las actas. 

b. Dar click en link Review and sign. 
c. Cuando se abre el documento, indica el recuadro para insertar la firma, dar 

click este recuadro, seleccionar Edit. 
d. En la ventana Your Initials, dar click en la pestaña Upload, se carga la firma y dar 

click en Use. Una vez se carga la firma dar click en los recuadros solicitados (la 
firma se cargará automáticamente). 

e. Por último, en la parte superior derecha dar click en el botón Finish Signing. 
f. Se recomienda tener la firma digitalizada en formato PNG con fondo trasparente. 
 
Una vez firmadas las actas por las partes involucradas recibirán una copia de las 
mismas, totalmente legalizadas.  

 
El plazo máximo en recolección de firmas será de 1 día hábil contado a partir del 
recibido del acta. 

 
Generalidades: 
 
Con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la 
normatividad vigente, en especial a lo señalado en los artículos 153, 154, 156, 174 y 185 
ss. de la Ley 100 de 1993; 43 y 68 de la Ley 715 de 2001, 13 y 37 de la Ley 1122 de 2007, 
56, 57 y 130 de la Ley 1438 de 2011, Decreto 780 de 2016 y Circulares 016 de 2015 y 014 
de 2020 expedidas por la SNS, se hace necesario que los Gerentes de las EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO de PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN de la Red Pública del 
Departamento, se hagan presentes en cada una de las Mesas citadas; esto con el fin 
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de articular de una mejor forma los objetivos establecidos en la Circular Conjunta 030 
de 2013 y lograr el fortalecimiento al equilibrio financiero de las E.S.E. que operan en el 
departamento. Quedan exceptuadas de esta solicitud, las ESE de PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN que operan en las Entidades Territoriales de TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO y 
PAIPA. 
 
Cada mesa de saneamiento se ejecutará en un tiempo no superior a 20 minutos a 
excepción de las Empresas Sociales del Estado de II y III nivel del departamento que 
tendrán 30 minutos para el desarrollo de la mesa. 
 
Para el desarrollo de las presentes mesas, incluyendo los requisitos de los poderes, se 
dará cumplimiento a lo dispuesto en Circular 212 del 25 de septiembre de 2020. 
 
La asistencia a la presente convocatoria es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO; la 
inasistencia será causal de reporte a los Entes de Control (Procuraduría Regional y 
Superintendencia Nacional de Salud). 
 
Cualquier aclaración o información adicional se podrá realizar a través del correo 
electrónico: seguimientoflujorecursos.salud@boyaca.gov.co 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
JULIANA DEL PILAR CORTÁZAR MURILLO  LYDA MARCELA PÉREZ RAMÍREZ 
Directora de Aseguramiento en Salud  Directora de Prestación de Servicios 
 
 
Revisó: OMAR DAVID MORALES SALAZAR  

 Jurídico Ext. D.A.S. 
 
Proyectó: Equipo Circular Conjunta 030 de 2013 
 
Anexos:  
 
x Manifiesto de Aceptación para la Celebración de Mesa de Saneamiento de 

Cartera de Manera Virtual. 
x EBP CONVOCADAS A MESA4_2021.xlsx 
x CRONOGRAMA MESA4_2021.xlsx 


