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Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la I.P.S. del municipio de 

Cartago E.S.E.   

Bogotá D.C., 29 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores decidió asignar la calificación BB (Doble B), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago de la I.P.S. del municipio de Cartago E.S.E. Esta categoría indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es débil. 

 

La I.P.S. del municipio de Cartago es una empresa social del estado, del orden municipal, descentralizada con 

patrimonio propio y autonomía administrativa creada en 2000. Presta los servicios de primer nivel de complejidad 

a la población del régimen subsidiado, además de la pobre no asegurada y algunos afiliados del régimen 

contributivo. 

 

Uno de los aspectos relevantes y de mayor riesgo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es el alto 

volumen de procesos judiciales, derivado del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, por lo cual las IPS 

deben enfrentarse a un largo proceso de recaudo de cartera que las obliga a comprometer mayores recursos y 

limitar su capacidad de operación, con el fin de garantizar la atención a los pacientes. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La planeación de la I.P.S. se enmarca en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Todos por la salud”, 

estructurado en cuatro ejes estratégicos que incluyen la gestión interna, el mejoramiento en la prestación 

de los servicios, la atención integral con enfoque a la gestión del riesgo y el fortalecimiento financiero y 

equilibrio presupuestal. En este sentido, la entidad planteó objetivos orientados al robustecimiento de la 

integralidad en la prestación de los servicios, el dinamismo de los centros de salud urbanos, el incremento 

en el acceso, así como a la construcción de una clínica nueva y de la segunda fase del centro de salud 

Centro Integral Parque de la Salud. A 2018, registraba un cumplimiento físico de 62%, nivel que, de 

acuerdo con los parámetros definidos por la I.P.S., se clasifica como insatisfactorio, con el reto de 

robustecer los procesos de seguimiento y control de las metas planteadas. 

 

 Teniendo en cuenta las características de la cartera del sector de la salud en Colombia, que implica 

mayores costos y gastos frente a los ingresos recaudados, la I.P.S. Cartago registró resultados 

presupuestales deficitarios en el periodo 2014 – 2018, con una apropiación media en ingresos de 89,45% y 

compromisos en gastos de 93,06%. A marzo de 2019, el presupuesto totalizó $19.106 millones, superior al 

evidenciado en el mismo mes de 2018 ($17.857 millones). Por otra parte, la apropiación de ingresos se 

ubicó en 21,54%, con una brecha importante frente a los compromisos en gastos que alcanzaron el 

48,21%, en línea con el comportamiento presentado en periodos interanuales. Al respecto, el recaudo por 

venta de servicios ascendió a 20,70%, debido a la dinámica presupuestal presentada en los contratos del 

régimen subsidiado y contributivo, que en su conjunto abarcaron el 20,36% del total presupuestado. 

 

 Los ingresos operacionales de la I.P.S., Al cierre de 2018, totalizaron $17.066 millones, con un 

decrecimiento frente a 2017 de 1,86%. A marzo de 2019, los ingresos operativos de la I.P.S. Cartago se 

ubicaron en $4.068 millones con una variación interanual de +1,49%, dados los mayores recursos 

obtenidos por el margen en la contratación en servicios de salud. Sin embargo, los ingresos por concepto 

de venta de servicios presentaron una reducción de 37,93% al totalizar $3.926 millones, dada la dinámica 
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presentada por los rubros de apoyo terapéutico y diagnóstico, así como a los de urgencias, líneas que 

abarcaron el 16,05%, 18,19% y 11,47% del agregado, respectivamente.  

 

 Durante el último lustro (2014-2018), los costos operativos de la I.P.S. Cartago consumieron en promedio 

el 72,59% de los ingresos, mientras que los gastos administrativos lo hicieron en 21,21%, lo que conllevó 

a márgenes operativos y netos medios de 4,71% y 4,03%, en su orden, con volatilidad en los años 

evaluados. A marzo de 2019, los costos operativos registraron una tendencia decreciente al cerrar en 

$2.808 millones, mientras que los gastos administrativos se ubicaron en $926 millones, lo que resultó en 

una utilidad operacional de $332 millones, que difiere de la pérdida registrada el mismo mes de 2018. Lo 

anterior, aunado al comportamiento de los otros ingresos y gastos no operacionales, conllevó a un 

excedente neto de $338 millones y benefició la rentabilidad del activo y del patrimonio que cerró en 

13,71% y 16,21%, respectivamente. 

 

 La cartera por prestación de servicios, a marzo de 2019, totalizó $3.033 millones con un incremento 

interanual de 5,31% y una participación sobre el total de activos de 29,24%, con provisiones constituidas 

por $309 millones, que representan el 73,94% de las catalogadas como de difícil recaudo. Frente a 2017 se 

evidencia un crecimiento en los niveles de morosidad, debido al incremento en la facturación con 

entidades del régimen contributivo, así como por el comportamiento presentado por entidades en 

liquidación como Salucoop, Caprecom y Cafesalud, con las cuales ya se establecieron los compromisos 

que aún no son cancelados por el agente liquidador. 

 

 El pasivo de la I.P.S., a marzo de 2019, totalizó en $1.523 millones, con una reducción interanual de 

6,25%, dada la finalización de los compromisos financieros en enero de 2019. En este sentido, la totalidad 

del pasivo corresponde al corriente, el cual registró un aumento interanual de 20,71%, teniendo en cuenta, 

principalmente, el incremento en otras cuentas por pagar que incluyen servicios públicos, honorarios para 

pago de personal médico temporal, aportes parafiscales, entre otros. Ahora bien, con el fin de culminar la 

construcción del centro de salud Centro Integral Parque de la Salud, la entidad proyecta adquirir un crédito 

por $1.300 millones. Al respecto, y según proyecciones realizadas por la Calificadora, el nivel de 

endeudamiento se ubicaría en un máximo de 23%, en los próximos cinco años. 

 

 A marzo de 2019, el Ebitda totalizó $335 millones, contrario a lo observado en el mismo mes de 2018 

cuando fue negativo. Dicho nivel fue suficiente para suplir las necesidades de capital de trabajo, inversión 

en activos fijos, cancelar las obligaciones financieras y generar flujo caja neto positivo, que derivó en un 

disponible de $444 millones, equivalente a un mes de los costos y gastos. En opinión de la Calificadora, la 

I.P.S. Cartago mantiene estrechos niveles de liquidez, lo que restringe la disponibilidad de recursos y le 

imprime un mayor riesgo a su capacidad de pago.  

 

 Según la información remitida por la entidad, actualmente, cursan en su contra diez procesos contingentes 

con pretensiones por $4.354 millones. En consideración de la Calificadora, la I.P.S. Cartago registra un 

riesgo jurídico medio, teniendo en cuenta el nivel de pretensiones, la inexistencia de provisiones y las 

pólizas de responsabilidad civil adquiridas, las cuales cubren gastos médicos, daños patrimoniales, 

extrapatrimoniales y gastos judiciales. Por lo anterior, se plantea como reto para la I.P.S. mantener los 

mecanismos de seguimiento y control de los procesos jurídicos, a fin de reducir el posible impacto sobre la 

estabilidad financiera y la capacidad de pago. 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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