
RESOLUCION No 014
(27 de enero de 2010)

Por medio de la cual se crea el Comité de Saneamiento de Cartera, de la ESE Municipal
MANUEL CASTRO TOVAR de la ciudad de Pitalito.

EL GERENTE de la ESE Municipal "MANUEL CASTRO TOVAR", en uso de sus
atribuciones legales y,

CONSIDERARNDO

1.- Que la ESE Municipal MANUEL CASTRO TOVAR de la ciudad de Pitalito, es
una entidad descentralizada del orden MuiíicipaL, creada por decreto No 017
fechado el 19 de marzo de 1999, emitido por el.Despacho de la Alcaldía Municipal
de Pitalito, conforme a las facultades de la Corporación edilicia de ésta localidad,
contenidas en el acuerdo 039 del 1998 y 009 de 1999, cuyo único objeto y misión, es
la prestación de servicios de salud, a sus usuarios, de baja y mediana complejidad.

2.- Que como consecuencia de la venta de sus servicios, se genera en forma permanente
cartera con las difer~.htesEpS-S, con las cuales se contrata la atención de primer nivel
de sus afiliados; la :~Haldebe ser depurada y conciliada en forma constante, a efecto de
garantizar las sosteríibilidad de la empresa.

3.- Que por la vent~}.~eservicios de salud, ~e genera en forma/.permanente Glosas a las
cuentas presentaélas a las diferentes EPS, las- cuales r~quieren ser verificadas y
confrontadas con la iñformación existente en la Institución.

e

4.- Que ante el no r~'~~~?Ooportuno. y efectivo de la c~rt~ra por servicios prestados,
genera para la institudórítdesestabilidad financiera y por tanto de funcionamiento de la
empresa.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Cre¿~~¡' cé~\;~'6~::~~t\J~;~'IEi\J9'oDE CARTERA de la ESE
Municipal MANUEL CASTRO TOVAR de la ciudad de Pitalito, como órgano asesor
permanente de la Gerencia, integrado por;

- El Gerente o su delegado, quien lo preside
_El Subdirector Administrativo, quien será el Secretaria
- El Subdirector Científico
.- El Contador
- El Asesor Jurídico
- El coordinador de control interno
- El Coordinador de Cartera
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1 _ Identificar el estado de la cartera existente a favor de la ESE Municipal Manuel Castro
Tovar de la ciudad de Pitalito y a cargo de las EPS-S.
2 _Gestionar ante las diferentes EPS-S- la recuperación de la cartera identificada
3.- Analizar las situaciones de morosidad en el pago de la cartera
4.- Proponer formulas para la recuperación de la cartera
5.- Fijar las políticas Institucionales para el manejo y recuperación de la cartera
6 _Analizar la periodicidad de pago de la cartera, por las diferentes EPS-S
7._Evaluar y redefinir criterios y/o procedimientos que aseguren la eficiencia de cobros.
8.- Analizar la rotación de la misma para toma de decisiones
9.- Establecer metas de recaudo
10- Sugerir de ser necesario, la suspensiones Ele contratos con cartera mayor de 120

días11 _Evaluar el informe de cartera susceptible de cobro prejurídico y jurídico
12._Analizar las propuestas de pago de cartera y títulos presentados como respaldo de

las mismas
13.- Decidir sobre el cobro de interés sobrecártera existente.
14.- Demás acciones que considere pertinentes

.'",

ARTICULO SEGUNDO: Funciones: El comité de Saneamiento de cartera creado, tendrá
como función esencial, las siguientes:

1 Preparar el orden la de acuerdo a las directrices dadas por la presidencia
2 Convocar a las reur;uones ordinarias Y extraordinarias a los miembros e invitados del
Comité Cartera, remitiéndoles el",orden, del 8,j!~ y/lbs documentos relevante sobre los
temas a tratar, con una antelación de tres (3) dJas calendario.
3. Tomar nota de lo exprésado' é~ las reuniones y levantar las respectivas actas del
Comité y llevar el archivo correspohdiente.
4. Proyectar Y someter a consideración de la presidencia del Comité de Cartera, las
certificaciones o constancia~ ~p,re \~'s/~synf<?(;s?;rn~H~b~:.a.¡~·pnsideracióndel Comité.
5. Las demás funciones qu~ 'Ik sea~ ás'ig'hádás!pór (a p;e'~ic:lenciadel Comité.
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ARTíCULO TERCERO. SECRETARíA TÉCNICA DEL COMITÉ: La Secretaría Técnica
del Comité de Saneamiento de Cartera, estará a cargo del Subdirector Administrativo Y
Financiero de la ESE, Municipal Manuel Castro Tovar

ARTíCULO CUAR!r~. FUNCIONES DE lA SECRETARíA TÉCNICA: La Secretaría
Técnica cumplirá las/sjguientes funciones:

PARÁGRAFO: El Secretario Técnico deberá poner a consideración Y aprobación de
Comité de Saneamiento de Cartera en cada sesión, el acta correspondiente a la sesión
anterior, de tal manera que deberá llevar un registro y custodia actualizada de las actas

del comité

ARTíCULO QUINTO. SESIONES DEL COMITÉ. El comité se reunirá por convocatoria del
presidente o de uno de sus miembros, cuando las necesidades de la ESE Municipal

Manuel Castro Tovar así lo ameriten.
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COMUNIQUESE y CUMPLASE:

ARTICULO SEXTO. PROCEDIMIENTOS. El Comité de Saneamiento de Cartera debe
establecer sus propios procedimientos administrativos, acorde con lo fijado por el Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2.005.

ARTICULO SEPTIMO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
sanción y deroga las normas que le sean contrarias.

'. \

ealiJad can !íU6pCJ.Ma8ifiJad Social
Carrera 14A No. 9 A - 65 TEL: 836 33 62 TELE~AX 836 42 85

E-mail: esemanuelcastrotovar@hotmall.com


