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COMUNICADO 

A LA OPINION PÚBLICA 

 
 PRIORIDAD ALTA 

 

 

Cordial saludo, 

 

Teniendo en cuenta la información que actualmente está circulando en diferentes medios informativos sobre 

pagos inoportunos de médicos especialistas en IPS SOCIEDAD CLINICA CASANARE, nos permitimos 

informar lo siguiente: 

 

IPS SOCIEDAD CLINICA CASANARE, reconoce cada una de las acreencias que tiene con cada uno de sus 

especialistas, ya sea a nivel individual o a través de empresas que se conforman por grupos de especialistas, 

sin embargo, nos dirigimos a ustedes para hacer las siguientes aclaraciones: 

 

Somos una entidad prestadora de salud privada, por lo tanto nuestros recursos dependen de las atenciones 

en salud prestadas a cada usuario de las diferentes EPS, las cuales debido al sistema actual de salud han 

presentado inconvenientes para realizar sus pagos, y lamentablemente algunas entidades se han tenido que 

liquidar dejando carteras sin pagar a IPS SOCIEDAD CLINICA CASANARE,  teniendo así que soportar estas 

sumas en sus estados financieros año tras año desde hace varias vigencias, tal es el caso de entidades 

como: SALUDCOOP, CAFESALUD y COLOMBIANA DE SALUD las cuales ascienden a casi los 8.000 

millones de pesos. 

 

También es de considerar la cartera vigente con COOMEVA EPS que al día de hoy asciende alrededor de 

1.200 millones de pesos, sin ningún resultado positivo en mesas de conciliación de acuerdo a resolución 030 

con Superintendencia Nacional de Salud, Secretaría de Salud Departamental y con la misma entidad. 

 

Asimismo, las carteras corrientes que tenemos pendientes actualmente con otras EPS, las cuales ascienden 

a los 12.000 millones de pesos, en consecuencia para garantizar el pago a favor de la IPS nos hemos visto 

obligados a aceptar acuerdos de pago a largo plazo, dejándose acordado pagos a 3 años de la cartera 

pendiente con corte a diciembre de 2019, iniciando el primer pago a partir del mes de diciembre de 2021, los 

otros dos pagos diferidos para  las siguientes dos (02) vigencias, 2022 y 2023 respectivamente. 

 

Cabe mencionar, que la anterior información está a disposición de los entes territoriales de inspección, 

vigilancia y control. 

 

La IPS SOCIEDAD CLINICA CASANARE, dentro la operación actual resalta la labor que ha encomendado 

su objeto social desde hace 41 años que es la de prestar servicios de salud al departamento de Casanare, 

que si vemos retrospectivamente aún y con todas las dificultades de la actual pandemia y paro nacional, ha 

sabido sobrellevar los gastos en adecuaciones para incremento en su complejidad, inversión en compra de 

nuevos equipos médicos que garanticen un mejor servicio, sobrecosto en compra de insumos, medicamentos 

y dispositivos médicos, ajuste en honorarios a médicos generales contratados en la IPS, así como mantener 

al día los pagos de nómina de personal de planta y prestación de servicios de la entidad como sus 

prestaciones sociales y aportes a seguridad social. 

 

En esta perspectiva, es de resaltar la labor que ejerce el prestador privado, dentro de un sistema que cada día 

nos afecta más financieramente y resulta claro, que el acompañamiento para el crecimiento de los 

prestadores de este sector es cada día más limitado, aun en estos tiempos en los cuales la situación 

económica de los diferentes sectores se ha visto golpeada, pero en salud no solamente se ven afectados las 

instituciones prestadoras de servicios de salud si no la población a la cual prestan los servicios. 
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Ahora bien, de acuerdo al comunicado expuesto por médicos especialistas frente a los pagos de honorarios 

nos permitimos aclarar que los pagos han sido garantizando mensualmente a cada uno de los especialistas 

activos durante el último año y medio, de acuerdo al recaudo recibido de las diferentes EPS.  

 

Hemos realizado acercamiento telefónico en las ultimas horas, con varios de los allí firmantes los cuales 

indican que no realizaran cese de sus actividades; nos llama la atención que en el oficio aparecen 

profesionales que en la actualidad no están vinculados contractualmente con IPS SOCIEDAD CLINICA 

CASANARE y que no todos están enterados del comunicado. 

 

Nuestro principal interés en este y todos los escenarios, es el de la atención de los usuarios casanareños, 

pues somos la IPS privada más grande del Departamento y así mismo comprometemos nuestros esfuerzos 

para la atención de los pacientes, por más que se nos adeuden dinero y tengamos carteras pendientes por 

recaudar de hace varios años, nuestro compromiso y deber social es garantizar el acceso a diferentes 

atenciones en salud requeridas por la comunidad del Departamento del Casanare. 

 

Es por eso que hacemos un llamado a los especialistas del Departamento, que el foco de la problemática no 

somos los prestadores del servicio, sino el flujo de recursos en el mismo sistema de salud colombiano y que 

tanto nosotros como IPS y ustedes como profesionales de la salud terminamos soportando, por eso mismo, 

nunca se ha desconocido la deuda que tenemos con nuestros profesionales, y hacemos un llamado a que los 

escenarios de conciliación no sean cierre y cese de actividades, por el contrario, deben ser mesas 

concertadas entre los entes de control, EPS, IPS y los mismos Especialistas para que entendamos la 

problemática que tenemos actualmente y no de manera unilateral como está sucediendo, pues debemos 

seguir trabajando en pro de la salud de la comunidad en general. 

 

Por último, lamentamos los hechos que ocurren en estos momentos, pues somos conscientes del pánico que 

estas noticias pueden causar a la comunidad en general, pero estamos seguros de atender y resolver los 

diferentes interrogantes que nuestros profesionales puedan tener y a la comunidad en general les enviamos 

un parte de tranquilidad, que nuestras puertas están abiertas y que tenemos la capacidad operativa para 

garantizarles una excelente prestación del servicio. 

 

 

Agradecemos la atención prestada y esperamos la mayor comprensión posible por parte de ustedes. 

 

 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

FRANK ALEXANDER RIVERA MIRA 
Gerente  
Sociedad Clínica Casanare Ltda. 
Nit. 891.855.847-3 
Móvil: 3202339992 
Email: gerenciaclinicacasanare@gmail.com   
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