
“Caprecom es una caja viable para los usuarios”: directora general 
 
Luisa Fernanda Tovar, directora general de Caprecom, aclara que la 
entidad no se va a liquidar. Las finanzas se están ordenando. 
 
La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, puso en marcha un plan de 
recuperación que se extenderá por lo menos tres años. Al final de ese lapso, en el año 
2017, los pasivos deberán estar en cero y la entidad deberá estar operando de manera 
exitosa, expresó en Cali la directora de la entidad, Luisa Fernanda Tovar Pulecio. 
 
Poco a poco las deudas que tiene la caja con IPS del país se están pagando. “Al Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García, por ejemplo, le debíamos casi $30.000 
millones, pero hoy la deuda ya bajó a $6700 millones. En la medida en que vayamos 
recuperando las finanzas iremos pagando”, explicó. 
 
Este año, a través del Fosyga, se le otorgó a la caja un presupuesto de $2,6 billones, 
algo más de $700.000 millones adicionales al presupuesto del 2013. “Con esos 
recursos atenderemos buena parte de las obligaciones y otra parte se destinará a 
pagar más deudas”, señaló la ejecutiva. 
 
¿Y el servicio en salud qué? 
Ese interrogante que se plantean muchos afiliados que han tenido problemas con la 
atención en hospitales y clínicas recibió una respuesta favorable de parte de la 
Directora de Caprecom. 
 
“Para darle orden a los roles de contratación que hemos hecho con las IPS, los 
usuarios acuden a las empresas prestadoras de salud con las que pactamos acuerdos. 
En la práctica, si un afiliado llama para un servicio médico es remitido a una de las IPS 
con las hemos hecho convenio, de esa manera hemos podido reducir las quejas y los 
reclamos”, indicó la señora Tovar Pulecio. 
 
En ese orden de ideas, también se ha logrado reducir la ‘tutelitis’ que se venía 
percibiendo. “Hoy por hoy, el 90 % de las tutelas ha bajado y eso se debe a la mejoría 
en la atención médica de los afiliados”, comentó. Caprecom trabaja en la actualidad 
con 1960 prestadores de salud en todo el país. Genera 1200 empleos entre directos e 
indirectos. El año pasado logró terminar con utilidades del orden de $20.000 millones. 
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