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Red Salud Armenia, rinde cuentas al
Concejo Municipal

Gracias a la reapertura de Santa Rita alrededor de 8 mil personas se verán beneficiadas con la atención de
servicios de salud en Medicina General, Enfermería y vacunación PAI Regular. No obstante, desde La Red se
realizan jornadas de salud extramural para comunidad vulnerable, brindando una atención oportuna y
efectiva, donde en materia de vacunación contra la COVID-19, han sido aplicadas 155.884 dosis.

Entre tanto, para continuar con la remodelación y reestructuración de la Unidad Intermedia del Sur, desde la
gerencia se han adelantado diferentes gestiones, logrando así la viabilidad técnica de recursos para iniciar con
la fase 2 por un valor de $10.604 millones.

Además, según el último informe de cartera con fecha del 31 de agosto del 2022, las EPS Café Salud,
Medimas, y Coomeva EPS, hacen parte de las entidades que se encuentran en liquidación representado el
43% del total de la cartera, suma de asciende a los $5.000 millones pero hasta el momento se han recibido
únicamente $140 millones de este dinero.

En cuanto a la Nueva EPS y Asmet Salud aproximadamente se facturan $1.334 millones de lo cual se
recaudan $1.143 millones, lo que genera una cuenta por cobrar de $191 millones, dejando como
consecuencia el aumento de la cartera.

Sin embargo, gracias a la labor de la gerencia para esta vigencia se logró el cumplimiento al plan de desarrollo
de un 50,18% se alcanzó un 49,66 % de las actividades programadas. Es así, como concluye de forma
satisfactoria el informe de gestión de Red Salud Armenia ESE, vigencia 2022, presentado ante el Concejo
Municipal.

Ante el honorable Concejo Municipal, el doctor José
Antonio Correa López presentó el informe de gestión
vigencia 2022, donde se mostraron los logros de esta
Empresa Social del Estado, entre los que se destacan la
aplicación de más de 155 mil dosis para la vacunación
contra la COVID-19, la remodelación de la Unidad
Intermedia del Sur, la alianza realizada con el SENA para
una sala de simulación y la reapertura del Centro de
Salud Santa Rita.


