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INFORMES ENTES DE CONTROL

Sobre este aspecto se detallan los informes,

evaluaciones y sanciones realizadas hasta

Junio del 2015, de los diferentes entes de

control que han requerido a Emssanar.control que han requerido a Emssanar.



DESCRIPCIÓN ACCION ESTADO

Incumplimiento Resolución 4343, capítulo 5, 

por cuanto la Carta de Desempeño no cuenta 

con el contenido mínimo requerido según lo 

señala el séptimo informe del MSPS

Respuesta de Descargos En proceso
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DESCRIPCIÓN ACCIÓN ESTADO

Incumplimiento Resolución 4343, capítulo 5, por

cuanto la Carta de Desempeño no cuenta con el

contenido mínimo requerido según lo señala el

séptimo informe del MSPS

Respuesta de Descargos En Tramite

Solicitud de información con carácter urgente -

Contratos IPS UNIPA
Se entrega Información de contratos PENDIENTE

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA - VISITA Se presenta informe PENDIENTE

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA - VISITA Se presenta informe PENDIENTE

Investigación administrativa sancionatoria contra

EMSSANAR E.S.S. Expediente 0910201407241
Interposición de recursos via Gubernativa PENDIENTE

SOLICITUD DE INFORMACION - CALCULO DE

RESERVAS- Decreto 2702 de 2014 Resolucion 4175

Se da respuesta donde la empresa decide

no

acogerse a la metodología planteada

PENDIENTE

ACCIONES DE VIGILANCIA Se presenta plan de mejora CERRADO

Requerimiento contenido del informe rendicion de

cuentas vigencia 2013

Se envia respuesta con reporte de

cumplimiento de audiencias públicas del

año 2013 tanto en el link como en el

formato,

PENDIENTE



DESCRIPCIÓN ACCION ESTADO

Incumplimiento Resolución 4343, capítulo 5, 

por cuanto la Carta de Desempeño no cuenta 

con el contenido mínimo requerido según lo 

señala el séptimo informe del MSPS

Respuesta de Descargos En proceso
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DESCRIPCIÓN ACCIÓN ESTADO

Informe final estudio de suficiencia UPC 2015 Carácter informativo CERRADO

Reporte de información deudas por sector-Valores

adeudados por la cofinanciacion del regimen

subsidiado con recursos de esfuerzo propio por parte

de la entidades territoriales

Se da respuesta PENDIENTE

Requerimiento informacion estructura, nivel de

MINISTERIO DE SALUD

Requerimiento informacion estructura, nivel de

detalle, calidad, oportunidad y claridad que se le

requiere en lo establecido en los articulos 114 y 116

de la Ley 1438 de 211

Se carga información el link

del ministerio
PENDIENTE

Analisis y requerimiento circular 30 de 2013
Se realiza respuesta con

información detallada
PENDIENTE

Implementación resolución 1683 de 2015 en la

plataforma de intercambio de informacion PISIS
Se entrega respuesta PENDIENTE


