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Emssanar reitera su compromiso con la salud y 

bienestar de los afiliados en Cauca 
 

 
 

 
Frente a los acontecimientos vividos en los últimos días en cuanto a la atención por parte 
de los Hospitales Susana López y San José de Buga, nos permitimos informar a la opinión 
pública: 
 
Con el fin de garantizar el pago de los servicios de salud que las entidades citadas prestan 
a los afiliados de Emssanar, la EPS adquirió el compromiso de ceder los derechos 
económicos del saldo que presenta el Departamento del Cauca con la EPS, por concepto 
de servicios No-POS, que con corte al 30 de abril de 2016 asciende a un valor de 
$4.872.756.193. 
 
Sin embargo durante el año 2016, no ha sido posible ningún recaudo, ni cesión de dicha 
cartera, debido a que la Secretaria Departamental de Salud del Cauca no cuenta con firma 
de auditoría contratada, situación que afecta directamente los compromisos adquiridos 
con los hospitales mencionados. 
 



Adicionalmente, nos permitimos informar que Emssanar viene adelantando gestiones con 
el Gobierno Nacional, para la aprobación de crédito con FINDETER,  a fin de cumplir con 
los pagos oportunos a la red contratada y así procurar la prestación de servicios de salud 
en la medida que la comunidad requiera. 
 
NUEVA SEDE DE ATENCIÓN 
 
Por otro lado, Emssanar EPS se permite confirmar el compromiso de apertura de la nueva 
sede de atención en la ciudad de Popayán, a partir del mes de mayo, que estará ubicada 
en la Calle 13 No. 9 - 28  Barrio Las Américas, frente a la Plaza de Toros, a fin de mejorar 
la atención a la población afiliada y descongestionar la sede actual. 
 
Así mismo se informa que la sede de Cooemssanar SF ubicada actualmente en la Carrera 
9 No. 1n-40 Barrio Modelo, se trasladará a partir del 15 de mayo  a la siguiente dirección: 
Transversal 9 No. 5N-60 Av. Panamericana, frente al Terminal de Transporte Terrestre. 
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