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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO                    A (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó la calificación A (A Sencilla) a la 

Capacidad de Pago de la Empresa Social del Estado E.S.E. Imsalud. 
 

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga en cumplimiento al Decreto 1068 

del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en la cual se establece la obligación de las empresas 

descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 

capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones de 

crédito público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Empresa Social del Estado E.S.E Imsalud 

se sustenta en: 
 

➢ Posicionamiento y planeación estratégica. Imsalud es una institución 

pública descentralizada, con autonomía administrativa y presupuestal, 

personería jurídica y patrimonio propio, creada en 19991 para prestar 

servicios de salud de primer nivel en el municipio de San José de 

Cúcuta, principalmente del régimen subsidiado. Se configura como 

cabeza de la red pública, con 37 IPS, distribuidas en las nueve 

comunas del municipio, así como en la zona rural. Actualmente, 

atiende a 383.650 usuarios2, equivalentes al 48,7% de la población3. 
 

Su portafolio de servicios se compone de urgencias, imágenes 

diagnósticas RX, exámenes de laboratorio, salud oral, partos, 

vacunación, entre otros. Para prestar dichos servicios, cuenta con 68 

camas de hospitalización, 64 camas para observación, 218 consultorios 

de consulta externa, 22 consultorios en urgencias, 6 mesas de partos, 

45 unidades de odontología y 8 ambulancias.  

 
1 Inició actividades el 1 de enero de 2000, mediante Decreto Departamental 1906 de 1999 y 

Acuerdo 087 de 1999 por el Consejo del Municipio de Cúcuta. 
2 Con corte a agosto de 2022, la E.S.E. tiene una asignación de 429.640 usuarios, los cuales 

representan el 85,8% de la población subsidiada del Municipio. 
3 De acuerdo al DANE en el Municipio de Cúcuta se proyectan 787.891 habitantes para el 

2021. 
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Durante 2021, el número de consultas ascendió a 585.022 (+140.877), 

impulsadas por las de odontología (+172%) que representaron el 

16,11% del total. Sin embargo, las de medicina y los programas de 

promoción se mantienen como las principales pues abarcaron, en 

conjunto, el 52,80%. Lo anterior, gracias a la flexibilización de las 

medidas de confinamiento adoptadas por el Covid-19. A junio de 2022, 

atendió a 318.272 usuarios4, principalmente mediante consultas por 

urgencias. 
 

Por otro lado, Imsalud estructuró el Plan de Desarrollo 2020 – 2024, 

denominado “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible”, 

soportado en cinco pilares: 1) Imsalud Fortalecido, enfocado en el 

talento humano; 2) Imsalud Incluyente que busca garantizar los 

derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios; 3) Imsalud 

Renovado, orientado a mejorar la infraestructura hospitalaria; 4) 

Imsalud Moderno, direccionado a actualizar el componente 

tecnológico; 5) Imsalud Excelente a través del cual busca el 

mejoramiento continuo de la calidad en los procesos.  
 

Dicho plan está conformado por 16 programas y 44 proyectos, con una 

inversión estimada de $33.041 millones, $15.073 millones 

correspondientes a recursos propios y el restante a programas de 

cofinanciación con el Municipio, el Ministerio de Protección Social, 

entre otros. Entre los más relevantes se encuentran proyectos de 

adecuación a la infraestructura de doce sedes, a fin de habilitar nuevos 

servicios. 
 

Actualmente, adelanta los estudios técnicos y de pre factibilidad para 

la construcción de un hospital de segundo nivel, por medio del cual 

ampliará los servicios a mediana complejidad. Según lo informado, se 

estima una inversión por $100.000 millones, financiados en su mayoría 

por la Nación y el Municipio. Aspecto sobre el cual, la Calificadora 

hará seguimiento, toda vez que será fundamental para ampliar su 

portafolio de servicios, robustecer su capacidad instalada y posición 

competitiva en su zona de influencia. 
 

Value and Risk destaca el direccionamiento estratégico de Imsalud 

orientado al fortalecimiento permanente de la calidad de los servicios 

prestados, la modernización tecnológica de su operación y su activa 

búsqueda de recursos de cofinanciación para ampliar y mejorar la 

infraestructura. Aspectos que, aunados a su participación de mercado, 

el apoyo de los entes territoriales y los esfuerzos para diversificar la 

oferta de servicios, contribuye con su perfil financiero y su 

sostenibilidad en el tiempo. 
 

➢ Ejecución presupuestal.  Durante el último quinquenio, Imsalud 

registró resultados superavitarios, reflejados en una ejecución de 

ingresos promedio de 101,62% y compromisos en gastos de 89,64%, 

con lo que generó un superávit medio de $8.801 millones y de $12.278 

millones considerando los gastos efectivamente pagados. 

 
4 A septiembre de 2022, se han realizado 487.233 consultas. 
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3 

www.vriskr.com                                                       E.S.E. Imsalud 

Calificación Inicial - Noviembre de 2022 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 Para 2021, el presupuesto sumó $80.789 millones, con un incremento 

de 14,73% frente a 2020, por cuenta de mayores disponibilidades 

iniciales dados los ahorros operativos generados en 2020 en medio de 

la Pandemia. Del total, recaudó el 105,22% y comprometió en gastos el 

79,47%, lo que resultó en un superávit neto de $20.806 millones, y al 

considerar los gastos pagados, ascendió a $26.583 millones.  
 

De la apropiación de ingresos se resalta el recaudo por venta de 

servicios (101,4%), rubro más representativo con una participación del 

73,13% del total de ejecutado, provenientes en su mayoría del régimen 

subsidiado. Por su parte, la dinámica de los gastos obedeció 

principalmente a los compromisos de funcionamiento, con una 

ejecución del 92,8%, que abarcaron el 86,20% del total de 

comprometidos.  
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para 2022, el presupuesto totalizó $91.939 millones, de los cuales, al 

cierre del primer semestre, recaudó el 68,24% de los ingresos, por 

cuenta de la ejecución del 53,87% en la venta de servicios de salud, 

que participó con el 69,39% del total estimado. En tanto que, los gastos 

de funcionamiento y de operación presentaron ejecuciones de 52,22% 

y 76,14%, en su orden, los cuales abarcaron, en conjunto, el 93,32% de 

los gastos proyectados. 
 

Value and Risk pondera los resultados superavitarios de los últimos 

años, pues son reflejo de los adecuados procesos de prospección, 

planeación y ejecución presupuestal, así como de los mecanismos de 

programación de los proyectos de inversión. Aspectos que, junto con 

las medidas encaminadas a fortalecer la fuente de ingresos, como el 

mejoramiento de la calidad y el incremento de las tarifas por 

capitación5, contribuyeron a la dinámica presupuestal.  
 

Sin embargo, la Calificadora considera importante que Imsalud 

continue con el fortalecimiento de los procesos de control y recaudo de 

cartera, especialmente de las de vigencias anteriores, toda vez que 

serán determinantes para asegurar los recursos necesarios para ejecutar 

los proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura en los 

tiempos y costos estimados. 

 

 
5 Imsalud adelanta gestiones con las EPS a fin de actualizar las tarifas de servicio, las cuales 

no han sido ajustadas desde 2018. A la fecha, las EPS Coosalud y ComfaOriente han 

realizado los ajustes, con los respectivos pagos retroactivos por aproximadamente $1.075 

millones. 
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➢ Evolución de los ingresos. El posicionamiento y reconocimiento de 

Imsalud, como principal prestador de servicios de salud de baja 

complejidad en Cúcuta, ha beneficiado la dinámica de los ingresos 

operacionales en los últimos años (crecimiento promedio 2017-2021: 

8,38%).  
 

Al cierre de 2021, los ingresos operacionales ascendieron a $71.733 

millones, con un crecimiento de 4,07%, favorecidos por la dinámica de 

los servicios ambulatorios (+90,47%) y apoyo diagnostico (+59,90%), 

componentes que representaron el 57,25% y 20,11%, en su orden, 

acorde con la flexibilización de las medidas de aislamiento por la 

emergencia sanitaria por COVID-19, que reactivó este tipo de 

consultas.  
 

Lo anterior, fue contrarrestado por la reducción de los servicios de 

hospitalización (-26,82%) y los recursos recibidos por el mecanismo de 

pago por capitación (-99,81%), que participaron, en conjunto, con el 

2,59% de los ingresos de 2021. Respecto a estos últimos, obedeció a 

una reclasificación a recursos de programas de prevención y 

promoción. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca las estrategias implementadas por la entidad 

para fortalecer los ingresos, entre las que sobresalen la renegociación 

de tarifas de contratos y ajustes a las Unidad de Pago por Capitación 

(UPC), la ampliación de servicios, la búsqueda de contratos con otras 

EAPB6, los proyectos de mejora de infraestructura, el robustecimiento 

de los niveles de acreditación y calidad, así como la modernización de 

su operación7.  
 

Factores que, junto con la obligatoriedad de las EPS de contratar por lo 

menos el 60% de sus servicios con la red pública, garantizan la 

generación de ingresos y favorecerán su dinámica en el mediano y 

largo plazo. Así, la entidad estima un incremento para 2023 de $30.000 

millones por cuenta del pago retroactivo de actualización de tarifas y 

negociación de nuevos contratos.  
 

A junio de 2022, los ingresos operacionales registraron un incremento 

interanual de 18,69% hasta $40.703 millones, por cuenta de mayores 

 
6 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. 
7 Tales como la historia clínica, servicios de laboratorio, imágenes diagnosticas, entre otros. 

http://www.vriskr.com/
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recursos por urgencias (+50,29%), apoyo diagnostico (+41,09%) y 

servicios ambulatorios (+18,63%), los cuales representan el 86,53% 

del total en su conjunto, así como por los ajustes en tarifas negociados. 
 

Para Value and Risk¸ la estructura de ingresos de la E.S.E. se 

encuentra garantizada por obligatoriedad de contratación de las EPS 

con la red pública y su posición dominante en su zona de influencia. 

Sin embargo, considera importante que culmine los proyectos 

orientados a fortalecer su infraestructura física, a fin de ampliar el nivel 

de complejidad de servicios y lograr una mayor participación de 

mercado, especialmente del régimen contributivo. Esto, con el 

propósito de contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento 

a su plan de inversiones, así como robustecer su perfil financiero y 

capacidad de pago.  
 

➢ Niveles de rentabilidad. Entre 2017 y 2021, los costos y gastos 

operacionales de Imsalud representaron en promedio el 67,05% y 

19,32% de los ingresos operacionales, con lo cual obtuvo márgenes 

brutos y operativos medios de 32,95% y 7,12%, en su orden.  
 

Al cierre de 2021, los costos operacionales sumaron $45.940 millones 

con un crecimiento anual de 1,16%, explicados por la caída de los 

servicios más costosos como el de urgencias (-18,37%), que 

contrarrestó el aumento de los servicios ambulatorios de salud oral 

(+32,56%) y laboratorio clínico (+57,75%). 
 

Por su parte, los gastos administrativos cerraron en $12.399 millones 

(+0,72%), cuyo principal componente corresponde a los generales 

(60%) que se redujeron en 14,86%, a razón de la reclasificación de 

algunos gastos de nómina. Por ello, los gastos de personal diverso y 

sueldos y salarios aumentaron 85,86% y 15%, respectivamente, hasta 

representar el 30,09% del agregado. Así, al incluir las provisiones por 

deterioro de cartera, las amortizaciones y depreciaciones, Imsalud 

registró una utilidad operacional de $8.800 millones (+24,43%) con un 

margen de 12,27% y un margen Ebitda de 19,52%. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al contemplar la dinámica de los otros ingresos y gastos, 

determinados por recursos percibidos de conciliaciones con fondos de 

pensiones y castigos de cartera, el resultado neto totalizó $8.968 

millones, frente a los $4.341 millones de 2020, con su consecuente 

impacto en los indicadores de rentabilidad del activo y el patrimonio, 

http://www.vriskr.com/
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que se situaron en 9,63% (+4,50 p.p.) y 11,29% (+5,14 p.p.), 

respectivamente. Niveles que se consolidan como los más altos de los 

últimos cinco años y dan cuenta de la efectividad de las estrategias de 

incremento de ingresos, así como de las políticas de control y 

eficiencia del gasto. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Del mismo modo, al cierre del primer semestre de 2022, los costos y 

gastos operacionales ascendieron a $26.036 millones (+16,12%) y 

$7.690 millones (+23,87%), con lo cual utilidad operacional se situó en 

$5.844 millones (+35%). En tanto que, el resultado neto totalizó 

$6.573 millones, favorecido por los otros ingresos derivados del 

proceso de saneamiento del pasivo pensional. Así, los indicadores 

ROA y ROE se ubicaron en 13,97% y 15,87%, respectivamente. 
 

Value and Risk pondera la evolución de la rentabilidad de la E.S.E. en 

el último año, pues es el resultado de la consolidación de las estrategias 

de crecimiento de ingresos, así como los mayores esfuerzos de 

recuperación de cartera y la estabilidad de los costos y gastos. No 

obstante, la Calificadora considera importante que la entidad continue 

con la implementación de políticas de austeridad, especialmente al 

considerar un escenario de aumento acelerado de la inflación, mayores 

presiones económicas, pues serán determinantes para mitigar los 

efectos del gasto financiero del crédito pretendido y mantener la senda 

de crecimiento de los márgenes e indicadores de rentabilidad.  
 

➢ Niveles de endeudamiento. Entre junio de 2021 y 2022, el pasivo de 

Imsalud descendió 22,82% y sumó $11.275 millones, con nivel de 

endeudamiento de 11,59%, inferior a lo observado históricamente 

(12,27% media 2017 – 2021). Dicha reducción obedeció a la 

reclasificación de ingresos recibidos por anticipado a cuentas por 

cobrar por facturas pendientes de radicación, producto de políticas de 

depuración contable.  
 

Del total, el principal componente corresponde a cuentas por pagar 

operativas (48,11%), seguida de beneficios a empleados (30,78%) y 

provisión para contingencias (21,06%). Cabe mencionar que, Imsalud 

estableció una política de pago a proveedores, con plazo máximo a 

treinta días después de la radicación de las cuentas de cobro. A pesar 

de ello, y dado el aumento de los costos, se evidenció un crecimiento 

interanual de 20,18% en las cuentas con proveedores.  
 

A la fecha de análisis, la entidad no registra endeudamiento financiero, 

aunque pretende adquirir un crédito por valor de $7.500 millones, 

destinados a la compra de la sede administrativa, a un plazo de cinco 

años (incluido uno de gracia) y con pignoración de las rentas propias 

provenientes de la venta del servicio al régimen subsidiado. Así, la 

http://www.vriskr.com/
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relación de endeudamiento alcanzaría un máximo de 17% entre 2022 y 

2026.  
 

➢ Cuentas por cobrar. A junio de 2022, la cartera bruta por prestación 

de servicios de la E.S.E. totalizó $39.072 millones, con una variación 

interanual de +8,33%, acorde con la dinámica de los ingresos y número 

de atenciones. En adición, registra otras cuentas por cobrar por $2.107 

millones, relacionadas principalmente con arrendamientos, 

incapacidades y cuentas sin facturar, las cuales se encuentran en 

proceso de depuración.  
 

De la cartera por servicios, el 75,73% corresponden a EPS y el 23,78% 

estaba relacionada con entidades del Estado (del orden nacional, 

departamental, municipal y distrital). Por edad de mora, el 72,60% 

presentaba retrasos superiores a 360 días, el 9,21% entre 1 a 90 días y 

el 15,73% entre 90 y 360 días. Mientras que, las diez primeras EPS 

(vigentes) representaron el 33,4% del total. Niveles que, para la 

Calificadora, generan mayores riesgos, toda vez que implica mayores 

requerimientos de capital de trabajo y limitan su capacidad para 

ejecutar oportunamente los proyectos de inversión.  
 

Es de anotar, que el 44,65% de la cartera se concentra en entidades 

liquidadas y/o en proceso de liquidación por lo que, en consideración 

de Value and Risk, la oportunidad en el recaudo es limitada e incierta. 

Al respecto, Imsalud ha presentado de manera oportuna a las 

acreencias ante la Superintendencia Nacional de Salud y participa 

activamente en las mesas de negociación. Así, registra cartera 

catalogada como no recuperable por $12.886 millones, con provisiones 

por $13.253 millones.  
  

 
Fuente: E.S.E. Imsalud. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la gestión de cartera la cual ha incluido 

estrategias de cobro persuasivo y judicial, conciliaciones de cartera, 

asistencia a mesas de trabajo con los deudores, entre otros. Sin 

embargo, considera fundamental que fortalezca las políticas de control, 

saneamiento y recuperación de cartera, así como que mantenga el 

estricto seguimiento sobre aquella con mora superior a un año, pues 

son factores determinantes para hacer frente a un escenario económico 

menos favorable, que pueda derivar en una afectación de la generación 

de ingresos, una menor eficacia en el recaudo y, por ende, sobre su 

estructura financiera y cumplimiento de sus obligaciones.  

http://www.vriskr.com/
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➢ Flujo de caja y liquidez. La Calificadora resalta la dinámica creciente 

del Ebitda en los últimos cinco años, en línea con la mejora de los 

resultados operacionales, con una tasa de crecimiento promedio de 

33,79% y una media de $9.726 millones.  
 

Al cierre de 2021, acorde con la mayor utilidad operacional, el Ebitda 

totalizó $13.999 millones (+8,59%), recursos suficientes para atender 

los mayores requerimientos de capital de trabajo (relacionados con el 

crecimiento de cartera y pago de proveedores), las inversiones en 

Capex y generar flujos de caja operativos y libres positivos, aunque 

inferiores a los observados en 2020. Así, los niveles de disponible de 

libre destinación crecieron $9.351 millones y cerraron en $27.058 

millones, los cuales cubrirían 5,57 meses de costos y gastos, así como 

2 veces(x) los pasivos corrientes.  
 

A pesar de que el nivel de liquidez es adecuado para cubrir las 

necesidades de corto plazo sin comprometer la operatividad de la 

E.S.E., Value and Risk considera que los riesgos relacionados con el 

nivel de morosidad de la cartera pueden generar mayores presiones en 

la generación de caja y, por ende, sobre la ejecución de los planes de 

inversión y el cumplimento de sus compromisos operativos y 

financieros pretendidos. En este sentido, será determinante el 

robustecimiento de los mecanismos de recuperación de cartera, 

culminar los proyectos de automatización y modernización de su 

operación, a fin de lograr eficiencias en el recaudo, y continuar con las 

estrategias de fortalecimiento de los ingresos. 
 

A junio de 2022, el Ebitda totalizó $7.180 millones, frente a los $5.864 

millones generados en el mismo periodo de 2021, gracias a los mejores 

resultados operacionales. Sin embargo, este incremento no se reflejó en 

los flujos de caja operativos y libres, por cuenta del aumento de las 

necesidades de capital de trabajo, dada la acumulación de cuentas por 

cobrar y la entrega de recursos en administración8. De este modo, el 

disponible de libre destinación ascendió a $30.291 millones 

(+28,75%), el cual cubre 10,78 meses de costos y gastos, y 2,82x los 

pasivos corrientes. 
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Imsalud, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles moderados de 

generación de Ebitda y el endeudamiento pretendido.  
 

De esta manera, se observó que las coberturas del servicio de la deuda 

y los gastos financieros con el Ebitda llegarían a mínimos de 4,10x y 

10,93x, mientras que con los flujos operativos se situarían en 2,41x y 

4,54x, respectivamente. Finalmente, el pasivo financiero sobre Ebitda 

se ubicaría en un máximo de 0,65x. 

 

 
8 Corresponde a recursos entregados a fondos de pensiones para provisionar cesantías de 

empleados antiguos. 
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Si bien las métricas proyectadas reflejan una suficiente capacidad para 

suplir sus compromisos, la calificación asignada contempla los retos 

que enfrenta el sector, relacionados con los altos niveles de morosidad 

de cartera, las presiones sobre la generación de liquidez y su 

exposición a EPS que se encuentran en vigilancia y supervisión por 

parte de la SuperSalud.  
 

Además, al considerar los efectos que tendrá el incremento acelerado 

de la inflación sobre los costos y gastos, así como una posible 

desaceleración de la economía y su impacto sobre la generación de 

ingresos, se evidencia un escenario más retador, por lo que aumentos 

inesperados en los costos y gastos, cambios en las condiciones de 

endeudamiento y restricciones en la generación de caja, podrían hacer 

más vulnerable a la Entidad y, por ende, repercutir en su operación y 

capacidad de pago. 
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de 

Imsalud para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 

es buena. 
 

Lo anterior soportado en una estructura organizacional que abarca los 

diferentes procesos operativos, la cual está en cabeza de la Junta 

Directiva, soportada en la Gerencia General, dos subgerencias, dos 

oficinas asesoras y dos de auditoria (control interno y revisoría fiscal), 

dentro de las cuales se destaca la creación del cargo de Asesor de 

Planeación y Calidad, con el fin de mejorar la eficiencia de los 

procesos.  
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Sin embargo, la E.S.E. adelanta una validación jurídica para ajustar su 

estructura organizacional a su realidad administrativa, a la vez que 

pretende realizar un estudio de cargas laborales, con el cual buscará la 

supresión o creación de cargos. Aspectos sobre los que la Calificadora 

hará seguimiento, especialmente sobre los cambios que deriven sobre 

su estructura de costos y gastos. 
 

Así mismo, ha implementado directrices de talento humano, dentro de 

los cuales se destaca el plan de gestión estratégica, política de 

integridad y plan institucional de capacitación, así como un programa 

de bienestar social e incentivos. 
 

Respecto al Sistema de Control Interno, para el primer semestre de 

2022, su evaluación arrojó un resultado de 79%, en el que se destacan 

los componentes de actividades de control y evaluación de riesgos con 

resultados superiores a 80%, pero con oportunidades en información y 

comunicación. Por su parte, en relación al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, sobresale la mejora continua del Índice 

de Desempeño Institucional, que para 2021 se ubicó en 77,1/100, 

superior al del año anterior (66,4) y al promedio de las entidades pares 

(66,3). 
 

Se resalta la existencia de una política ambiental, cuyo propósito es 

disminuir los impactos ambientales generados en el desarrollo de la 

operación, al igual que generar estrategias de uso eficiente y ahorro de 

agua y energía, a través de capacitaciones9 tanto al personal interno 

como externo, y usuarios. Adicionalmente, posee un subproceso de 

gestión ambiental, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos y 

normatividad ambiental, y contribuir con las prácticas de 

responsabilidad social empresarial. 
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a agosto 

de 2022, en contra de la E.S.E. cursan 180 procesos contingentes, con 

pretensiones por $29.814 millones. Por monto, el 59,64% estaba 

clasificado con probabilidad de fallo baja, el 24,25% como media, el 

5,78% alta y el restante por determinar. Por tipo de proceso, están 

relacionados en su mayoría con acciones de reparación directa 

(71,34%) y nulidad y restablecimiento del derecho (28,17%).  
 

Para estos, ha constituido provisiones por $2.374 millones, con las 

cuales cubriría la totalidad de los catalogados con riesgo alto ($1.722 

millones). A pesar de ello, y de la existencia de pólizas de 

responsabilidad civil y extracontractual, para Value and Risk el riesgo 

jurídico de Imsalud es medio, teniendo en cuenta la proporción de 

procesos con probabilidad indeterminada, la participación de aquellos 

clasificados como media y alta frente a la generación de ingresos 

(12,53%), su estructura patrimonial (10,41%) y liquidez (29,53%). 
 

En este sentido, es importante que propenda por el fortalecimiento 

permanente de los mecanismos de defensa judicial, con el propósito de 

minimizar los impactos sobre su estructura financiera y capacidad de 

pago.

 
9 768 personas capacitadas en clasificación de residuos y 331 en uso eficiente de recursos. 

http://www.vriskr.com/
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La prestación de los servicios de salud en 

Colombia opera bajo el marco de la Ley 100 de 

1993, la cual definió los lineamientos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Este se 

encuentra integrado por tres entes principales: el 

Estado, los aseguradores y los prestadores. 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Comisión de Regulación en Salud y la 

Superintendencia Nacional de Salud son 

responsables de la dirección, vigilancia y control 

del Sistema, en representación del Estado. Por su 

parte, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 

las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), 

actúan como intermediarios y administradores de 

los recursos entregados para la prestación de los 

servicios. 
 

Por su parte, las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), dentro de las cuales están 

tanto empresas privadas, como Empresas Sociales 

del Estado, son las encargadas de la prestación 

directa del servicio a los usuarios. Estas se 

clasifican según el nivel de complejidad que 

depende del portafolio de servicios, la capacidad 

instalada, la tecnología, el personal dispuesto a 

entregar el servicio, entre otros aspectos. 
 

De otra parte, la Ley definió dos regímenes de 

atención, el contributivo y el subsidiado, a los 

cuales la población debe vincularse de acuerdo a su 

situación socioeconómica. Sin embargo, existen 

personas no vinculadas que están catalogadas como 

Población Pobre No Asegurada (PPNA), quienes 

son atendidos mediante el desarrollo de contratos 

de prestación de servicios entre los entes 

territoriales y las E.S.E. (subsidio a la oferta). 
 

Uno de los aspectos relevantes y de mayor riesgo 

del sistema es el alto volumen de procesos 

judiciales, derivado del incumplimiento en los 

pagos por parte de las E.P.S., la omisión de 

atención a los usuarios y la baja calidad de los 

servicios prestados. Asimismo, 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, en 

línea con las disposiciones regulatorias. 
 

Si bien en 2013 el Ministerio de Salud y Protección 

Social, así como el de Hacienda y Crédito Público 

tramitaron ante el Congreso una reforma a la salud, 

en búsqueda de mejorar la calidad y continuidad 

del servicio y reducir el impacto de la 

intermediación financiera, aún persisten los 

problemas en la situación financiera de los 

hospitales y en la calidad de los servicios 

prestados. Es de anotar que el Ministerio de Salud 

y Protección Social en conjunto con la 

Superintendencia Nacional de Salud, establecieron 

un plan de choque que contempla una serie de 

medidas encaminadas a aliviar dichos aspectos del 

sector, aunque a la fecha no se evidencian cambios 

significativos en la situación. 
 

En este sentido, a partir de 2017, entró en 

operación la Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(ADRES), entidad que tiene como objetivo 

garantizar el adecuado flujo de los recursos del 

Sistema e implementar controles y seguimientos 

que se traduzcan en su protección.  
 

Ahora bien, acorde con el cambio de Gobierno 

Nacional, se está a la espera de una nueva reforma 

al sistema de salud, en la que se estima que las 

E.S.E tengan una mayor relevancia, a la vez que se 

generen mecanismos que garanticen el flujo de 

recursos hacia los prestadores de salud, principal 

problemática actual y que ha generado mayores 

presiones de liquidez sobre este tipo de entidades. 
 

Para 2023, el presupuesto asignado al sector salud 

y de seguridad social asciende a $51,2 billones, que 

representar el 12,62% del Presupuesto General de 

la Nación10. 
 

 
 

La E.S.E. Imsalud, es una entidad pública 

descentralizada del orden municipal, dotada de 

personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, que presta los servicios en salud 

de baja complejidad (primarios y complementarios) 

en la zona rural y urbana del municipio de Cúcuta, 

a través de una red de 37 IPS distribuidas 

estratégicamente en todo el territorio. 
 

El gobierno corporativo de la E.S.E. está en cabeza 

de la Junta Directiva, la cual es presidida por el 

 
10 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

CARACTERISTICAS DEL SECTOR 
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alcalde de Cúcuta, mientras que la dirección 

administrativa y operacional está a cargo del 

Gerente General. Así, la planta de personal está 

conformada por 212 funcionarios activos (846 

contratos por OPS) y 10 cargos directivos. 
 

En adición, durante el 2021, aprobó el manual de 

seguridad informática, que incluye actividades para 

el tratamiento de datos y manejo de información 

confidencial, para diferentes grupos de interés que 

necesiten acceder a alguno de los sistemas de 

información física o digital (contratista, proveedor, 

funcionario público). 
 

 
 

Imsalud es la única E.S.E con red de prestación de 

servicios de baja complejidad en el municipio de 

Cúcuta, con una amplia red de prestación de 

servicios gracias a su cobertura geográfica que 

incluye la zona rural y urbana del Municipio.  
 

Actualmente, ofrece servicios de primer nivel, 

como exámenes diagnósticos, terapias, consulta 

externa, programas de protección y prevención, 

laboratorios, centros de vacunación, 

hospitalización, entre otros. 
 

Para 2021, se observó un incremento del número 

de consultas (+140.877 consultas frente a 2020), de 

las cuales 464.648 fueron externas, además de 

realizar 1.644.215 procedimientos. De estos, 

prevalecen las atenciones a la población de la 

primera infancia y vejez. A septiembre de 2022, 

realizaron 487.233 consultas, en especial en 

servicios de medicina general y urgencias, con lo 

cual espera que, al cierre de 2022, supere lo 

registrado en 2021 (585.022 consultas). 
 

 
 

Fortalezas 
 
 

➢ Principal prestador de servicios de baja 

complejidad del régimen subsidiado en el 

municipio de Cúcuta.  

➢ Amplia cobertura, en la zona rural y urbana, a 

través de las 37 IPS, así como adecuada 

capacidad instalada. 

➢ Apoyo financiero de diferentes entes 

territoriales y de gobierno para la 

cofinanciación de proyectos estratégicos. 

➢ Adecuado desempeño presupuestal y financiero 

en los últimos años, incluso en medio de la 

pandemia, con resultados superavitarios. 

➢ Generación continua y positiva de Ebitda y 

flujo de caja libre. 

➢ Adecuados niveles de liquidez, a pesar de tener 

un alto nivel de cartera morosa. 

➢ Bajos niveles de endeudamiento, incluso al 

contemplar el endeudamiento pretendido. 

➢ Destacables indicadores de desempeño 

institucional frente al año anterior y frente a sus 

pares. 

➢ Estrategia direccionada al mejoramiento de la 

capacidad instalada, al fortalecimiento 

permanente de la calidad de los servicios 

prestados, a la ampliación del portafolio de 

servicios. 
 

Retos 
 

➢ Fortalecer las estrategias de cobro y 

recuperación de cartera, con el fin de limitar las 

presiones sobre la generación de caja y contar 

con los recursos necesarios para apalancar los 

proyectos de inversión. 

➢ Monitorear permanentemente la evolución  de 

costos y gastos, así como la consecución de 

nuevos ingresos, lo cual impactará los 

indicadores de rentabilidad de la E.S.E. 

➢ Materializar el proyecto de restructuración 

organizacional, con el fin de lograr eficiencias 

en los procesos y contribuir a la reducción de 

gastos operativos. 

➢ Culminar los planes de crecimiento y capacidad 

instalada en los tiempos estimados, con el 

propósito de alinearlos con los estándares del 

mercado y con ello lograr la mejora en los 

ingresos.  

➢ Consolidar el proyecto de la construcción del 

Hospital de segundo nivel, con el fin de ampliar 

su oferta de servicios y de esta manera 

potencializar sus ingresos. 

➢ Fortalecer permanentemente los mecanismos de 

defensa judicial, para limitar el impacto de 

posibles fallos adversos sobre su estructura 

financiera. 

➢ Llevar a cabo los planes de mejoramiento de la 

calidad y modernización tecnológica, en pro de 

su posicionamiento y eficiencia de los procesos. 

➢ Culminar la renegociación de tarifas con todas 

las EPS contratadas, con el fin de beneficiar la 

dinámica de ingresos. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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