
Gobierno compra más cartera para aliviar la iliquidez de las IPS 
 
La cartera morosa se ha convertido en uno de los grandes problemas del 
sistema de salud colombiano. 
 
El Ministerio de Salud compró en agosto más de 33.460 millones de pesos de las 
billonarias deudas que tienen EPS de los regímenes subsidiado y contributivo con 
hospitales y clínicas y otras instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). 
 
Con esa transacción, mediante la cual el Gobierno alivia en algo la iliquidez de las IPS 
por las obligaciones en mora de las EPS, ya son más de 567.025 millones de pesos que 
las autoridades del sector les han girado a 199 IPS desde el año pasado. 
 
Según el Ministerio, de los 567.025 millones, durante el año 2013 se giraron 292.565 
millones, y para este año se han aprobado y girado un total de 274.460 millones de 
pesos, que corresponde a deudas morosas de 21 EPS del régimen contributivo y 43 del 
régimen subsidiado. 
 
Las mayores compras de cartera hechas por el Ministerio corresponden a obligaciones 
de Caprecom (167.840 millones); Nueva EPS (131.680 millones), y Coomeva EPS 
(97.907 millones). 
 
Al tiempo que se conocieron estas cifras de cartera morosa, uno de los grandes 
problemas del sistema de salud colombiano, la alianza ‘Somos 14 más 1’, conformada 
por un numeroso grupo de IPS de Medellín, aseguró que la cartera vencida sectorial 
sigue aumentando. 
 
En los últimos dos meses, dice una comunicación de la Alianza, la cartera subió 12 por 
ciento. “Hay EPS que siguen haciendo crecer la cartera y no hay pagos eficaces. Por 
ello pedimos que se hagan efectivas las intervenciones, las medidas de control y 
vigilancia y, sobre todo, se dé la aplicación de las leyes 1438 y 1122 y de las normas 
para erradicar la mala práctica de no pagarles a las IPS”, exigió la organización.  
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