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Fuera de control deudores de hospitales y clínicas,  
cartera en $4.9 billones  

 
 Nueva EPS, Caprecom, Saludcoop  los mayores deudores morosos de los hospitales y clínicas. 

 Cartera morosa de entidades bajo medidas especiales se ha incrementado en 9 puntos 

porcentuales, en el último semestre.   

Febrero 5 de 2014. Las deudas a los hospitales y clínicas no ceden. Las EPS del régimen 

contributivo y subsidiado, los Entes Territoriales, el Fosyga y otras entidades del Estado, les 

adeudan a los entidades hospitalarias, por prestación de servicios de salud, $4.9 billones de 

pesos, de los cuales el 59.2% es cartera morosa, es decir mayor a 60 días.    

Así lo muestra el más reciente estudio de cartera hospitalaria, con corte a junio 30 de 2013, 

realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, en el que además, se 

determina que los mayores deudores siguen siendo las Entidades Promotoras de Salud, EPS 

del Régimen Contributivo con el 37.5% del total de la deuda, seguidas por las EPS-S del 

Régimen Subsidiado con 28.6% y en tercer lugar el Estado con el 11.7%, la cual incluye la 

deuda de las entidades territoriales de salud y el operador fiduciario del Fosyga. 

La deuda total del Régimen contributivo llegó a los $1.8 billones de pesos, de los cuales el 

62.0% es cartera morosa; en este grupo las EPS privadas que más adeudan a las entidades 

hospitalarias son Coomeva EPS, Saludcoop y Famisanar. En el caso de la Nueva EPS, entidad 

mixta, la deuda ascendió a los $524.385 millones, siendo la EPS que concentra la mayor deuda 

en mora con el 90.4%; 9.5 puntos porcentuales más que el semestre anterior.  

Respecto al Régimen Subsidiado, el estudio de la ACHC evidencia que la mayor deudora 

continúa siendo la EPS pública Caprecom, con $266.726 millones, de los que el 75.7% es 

cartera morosa. La siguen en este grupo las EPS privadas en operación Comfama, Emdisalud y 

Coosalud. En cuanto a los Entes territoriales, éstos adeudan a los hospitales y clínicas 

$309.212 millones; aunque el monto total de la deuda tuvo una leve reducción de 1.2 puntos 

porcentuales respecto al semestre anterior, la cartera morosa sigue siendo superior al 72.0%. 

En esta categoría los mayores deudores son Antioquía, Bogotá y Valle del Cauca.  

El informe al analizar la deuda total de entidades de los regímenes contributivo y subsidiado, en 

situación de liquidación, intervención o sometidas a la medida cautelar de vigilancia especial, 

determinó que llegó a $1.05 billones de pesos, con un notable crecimiento de la cartera morosa 

en el último semestre, que alcanzó el 75.6%, equivalentes a $793.917 mil millones de pesos. Al 

comparar el comportamiento de la concentración de la cartera mayor a 60 días de las entidades 

Intervenidas, se observa un deterioro durante los últimos dos años, comparado frente a las EPS 

que no presentan medidas de intervención, cuya cartera en mora es del 58.6%. 



El Director General de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, señaló que “los resultados del 

estudio reafirman que la crisis hospitalaria sigue viva y el Ministerio de salud, de manera clara 

debe decirle al país sí es capaz o no de resolver este problema, porque las medidas que ha 

aplicado hasta el momento son marginales frente al monto gigantesco de la deuda; una compra 

de cartera de $290.000 millones ni siquiera alcanza a solventar la deuda de algunas de sus 

entidades; un giro directo que se queda sólo en el subsidiado y que se demora más de un año 

para extenderse al contributivo, es algo que se debe explicar; unas entidades con unas cifras 

deficitarias que siguen funcionando de manera impávida ante los ojos de la Superintendencia 

de Salud, demuestran que hay una preocupante incapacidad para defender a las instituciones 

que prestan los servicios y a los usuarios, por eso es necesaria la coadyuvancia de la 

Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación e incluso de la 

Superintendencia de Industria y Comercio para controlar este eventual abuso de posición 

dominante” 

La ACHC, además, reitera que esta es una evidencia clara de que el actual sistema de salud es 

fallido y por tanto se necesita un cambio profundo del esquema y no solamente unas 

modificaciones reglamentarias, porque de ser así, el Gobierno debería explicar por qué no lo 

hizo de manera oportuna para prevenir esta crisis del sector.  

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, gremio de las entidades hospitalarias en 

Colombia, realiza este estudio desde 1998 y lo pública semestralmente.  El presente informe –

número 30- fue realizado con un grupo de 126 hospitales y clínicas de sus afiliadas, con la 

información remitida a la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
Concentración de cartera de 60 días y más por las 10 principales deudoras 
A junio 30 de 2013 

                                                              (Miles de $ y participación %) 

Entidad deudora 60 días y más TOTAL 
Concentración (%) de 60 días y más 

Junio 2013  Diciembre 2012 

1. NUEVA EPS 474.034.240 524.385.546 90,4% 80,9% 

2. CAPRECOM 201.882.636 266.726.258 75,7% 78,4% 

3. SALUDCOOP EPS OC 127.405.529 207.901.536 61,3% 63,5% 

4. COOMEVA EPS 125.999.784 275.966.617 45,7% 39,0% 

5. OPERADOR FIDUCIARIO (FOSYGA) 111.555.469 131.365.354 84,9% 82,7% 

6. EMDISALUD 103.890.190 107.851.215 96,3% 96,6% 

7. COMFAMA 97.183.444 190.509.009 51,0% 37,5% 

8. CAFESALUD EPS 96.109.574 128.899.417 74,6% 75,5% 

9. COMFENALCO ANTIOQUIA 61.180.275 80.877.105 75,6% 73,7% 

10. ECOOPSOS ESS 58.707.062 66.712.303 88,0% 82,6% 

Total general 1.457.948.202 1.981.194.360 73,6% 68,8% 
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