
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BBB- a la Capacidad de 

Pago de la I.P.S. del municipio de Cartago E.S.E.  

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022. Value and Risk asignó la calificación BBB- (Triple B Menos) a la Capacidad de 

Pago de la I.P.S. del municipio de Cartago E.S.E. 

 

La calificación BBB- (Triple B Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, 

presenta debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas entidades en escalas 

superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 

 

La I.P.S. de Cartago es una Empresa Social del Estado (E.S.E) del orden municipal, descentralizada, con patrimonio propio y 

autonomía administrativa, creada en el año 2000. Su objeto social se enmarca en la prestación de servicios de salud de baja 

complejidad (primer nivel), que incluyen además actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación a 

usuarios afiliados, principalmente del régimen subsidiado y a la comunidad en general.  

   

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

 

 Posicionamiento y planeación Estratégica. Para la Calificadora, el posicionamiento y reconocimiento de la I.P.S. de 

Cartago se soporta en su importancia para la atención y administración de los servicios de salud prioritarios en el 

Municipio, con una demanda estable, una posición competitiva y aceptables niveles de cobertura. Adicionalmente, 

destaca el apoyo recibido por el ente territorial para el fomento de campañas de promoción y prevención, a la vez que la 

atención de la emergencia sanitaria y los procesos de vacunación. Sin embargo, considera fundamental culminar los 

objetivos de crecimiento físico y financiero, con la apertura del nuevo centro de salud CIP. Esto, permitirá incrementar la 

capacidad de atención, soportar incrementos en la demanda, con el propósito de convertirse en cabeza de nodo en las 

Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS y el robustecimiento de la oferta, con altos estándares de calidad, 

habilitación de nuevos servicios y espacios, con oportunidad en el servicio. 

 

 Ejecución presupuestal. Para junio de 2022 ejecutó el 41.64% de los ingresos y comprometió en gastos el 48.11% de un 

total estimado de $20.945 millones, lo que generó un déficit de $1.355 millones. Al incluir únicamente los pagos, registró 

un superávit de $1.167 millones. Si bien el comportamiento está en línea con lo evidenciado históricamente en los 

primeros meses del año, donde el avance en la prestación de servicios de salud es baja (40,85%), considerando la 

ejecución de los contratos (que abarcan alrededor de diez meses al año) y el tiempo de recaudo de los servicios por evento 

(180 días), se denota desafíos encaminados a la optimización constante de los procesos de planeación y ejecución anuales 

y al control de gastos, particularmente los de operación cuya ejecución alcanzó el 63,91%.  

 

 Evolución de los ingresos. Para 2021, los ingresos de la E.S.E. crecieron 15,89% hasta $21.606 millones gracias a la 

dinámica de los servicios ambulatorios (+59,16%), apoyo diagnóstico (+44,49%) y terapéutico (+37,28%), los cuales 

abarcaron, en conjunto, el 69,06% del total de ingresos. Adicionalmente, durante la vigencia, la entidad recibió de forma 

excepcional, recursos por el mecanismo de pago global prospectivo por $2.839 millones, para la ejecución de atenciones 

con Coosalud. Comportamiento similar se observó al cierre del primer semestre de 2022, cuando los ingresos operativos 

totalizaron $11.066 millones, con una variación interanual de +23,75%. Se destaca la evolución de los servicios de 

urgencias (+44,70%), ambulatorios (+27,33%) y apoyo terapéutico (+32,12%), que participaron con el 8,06%, 39,41% y 

22,30%, en su orden.   

 

 Niveles de Rentabilidad. Al cierre de 2021, los costos y gastos operativos se ubicaron en $15.108 millones (+17,89%) y 

$4.085 millones (-14,70%), con una variación inferior a la de los ingresos, aspecto que benefició el margen operacional 

(9,46%; +5,72 p.p.). Al respecto, los costos estuvieron impulsados por los de urgencias (+41,56%) y ambulatorios 

(25,41%), en comparación con los gastos administrativos, cuya disminución se dio principalmente en los generales (-

17,74%), de personal diverso (- 10,33%) y sueldos (-19,92%), dada la implementación de una política de austeridad 

durante el año y la salida de trabajadores por jubilación y voluntaria. De este modo, la utilidad operacional ascendió a 

$2.044 millones (+193,37%) y el margen Ebitda se ubicó en 11,17% (+5,59 p.p.). No obstante, al contemplar la 

disminución de los ingresos no operativos (-70,07%), frente al aumento de los otros gastos ($2.049 millones) que 

incluyen devoluciones, gastos por glosas y pérdida en el margen de contratación, el resultado neto cerró en $59 millones 

(-91,98%). Así, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE cayeron hasta 0,53% (- 6,45 p.p.) y 0,65% (-7,45 p.p.), 

respectivamente. 
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 Niveles de Endeudamiento. Durante el último lustro, la I.P.S. mantuvo bajos niveles de endeudamiento (14,87% en 

promedio), gracias a las estrategias de control y seguimiento a las obligaciones operativas y financieras. A junio de 2022, 

el pasivo cerró en $2.698 millones, con un incremento del 79,98%, que ubicó el endeudamiento en el 23,59%. Al 

respecto, se concentra principalmente en compromisos corrientes (89,91%), que tuvieron una variación del +65,21%, 

principalmente por la adquisición de bienes y servicios, acorde con la reactivación de la operación. Las obligaciones 

laborales totalizaron $446 millones, en tanto que registró obligaciones de corto plazo (sobregiros) por $272 millones, 

destinados al pago de proveedores.   
 

 Cuentas por cobrar. A junio de 2022, las cuentas por cobrar brutas totalizaron $4.948 millones, con una variación 

interanual de 22,32% y una participación sobre el activo total de 43,27%. De estas el 8,39% están catalogadas como de 

difícil recaudo y para las cuales ha constituido provisiones por $407 millones. Por régimen, el subsidiado representa la 

mayor proporción (59,96%) seguido del contributivo (26,93%) y de PPNA (6,48%). Si bien existe un riesgo asociado al 

recobro con las E.P.S., toda vez que el 52,65% correspondía a cuentas con mora superior a un año y el 11,88% estaba 

entre 180 y 360 días, la I.P.S. ha firmado un acuerdo de pago con Ambuq para cancelar las obligaciones pendientes 

($1.352 millones) a un plazo no mayor a un año. Recursos que beneficiarán la generación de flujos y el cumplimiento de 

sus requerimientos de corto plazo. 

 

 Flujo de caja y Liquidez. Para la Calificadora, la dinámica creciente en la base de ingresos de la E.S.E. se ha traducido en 

una mejora en sus resultados operativos, lo que sumado al apoyo del Municipio y la Nación para funcionamiento e 

inversión, ha fortalecido los programas de atención promoción y prevención. No obstante, evidencia una limitada 

posición de caja, que ha redundado en necesidades de financiación de corto plazo y en presiones en el componente no 

operativo. Por tanto, se plantean desafíos direccionados a diversificar los ingresos y a robustecer los mecanismos de 

conciliación, facturación y reconocimiento de cuentas, así como de recaudo y recobro de cartera. Esto, con el propósito de 

garantizar la disponibilidad de recursos, elevar la generación de liquidez y procurar el cumplimiento de sus compromisos. 

 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar la capacidad de pago de la I.P.S. del municipio de 

Cartago, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los 

ingresos, el aumento de los costos y gastos, la generación de Ebitda. De igual manera, contempló la amortización del 

endeudamiento actual y pretendido en medio de un escenario alcista en las tasas de interés. De esta manera, pudo 

determinar que la E.S.E. cuenta con una suficiente capacidad de pago, pues en los escenarios contemplados, las 

coberturas del gasto financiero y del servicio de la deuda con el Ebitda llegarían a mínimos de 16,54 veces (x) y 7,86x. La 

relación de repago se ubicaría en un máximo de 0,40x, inferior al plazo estimado de la deuda. 

  
 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 la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Frente a la gestión ambiental, la E.S.E. cuenta con mecanismos para dar 

cumplimiento a los lineamientos en dicha materia que incluyen: la definición y ejecución de un plan de Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos (PGIRASA), la operación de un Comité Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, 

la obtención de certificados de fumigación y el desarrollo de protocolos de limpieza y desinfección junto con campañas 

ambientales de ahorro de energético y de agua. 

 

 Contingencias. Si bien no registra provisiones en balance, mantiene pólizas de responsabilidad civil extracontractual y 

médica, las cuales cubren gastos médicos, daños patrimoniales, extrapatrimoniales y gastos judiciales. De esta manera, 

para la Calificadora el nivel de riesgo legal de la I.P.S. es moderado, al contemplar la proporción de las pretensiones 

sobre su patrimonio (88,59%). 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
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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