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1. Informe de Actividades Asociación de Usuarios Sanitas 2021. 

1.1. Perspectiva 1: mejoramiento en la calidad del servicio. 

1.1.1 Actualizar los Estatutos de la Asociación de Usuarios Sanitas. 

 Para la Asamblea que se realizará el día 16 de marzo del año 2022 se presentará una propuesta 

de reforma estatutaria para discusión y aprobación de esta, de conformidad con lo aprobado en la 

Asamblea General Ordinaria del año 2021, en la cual se reajustó la comisión de reforma estatutaria y 

la cual construyó el proyecto de reforma que será sometido a consideración de la Asamblea. 

1.1.2. Evaluar la gestión integral de EPS Sanitas y demás empresas del Grupo 

Keralty.  

Durante el año 2021 se realizó una ardua tarea en la realización de encuestas y visitas a 

Centros Médicos, Clínicas y sedes de Cruz Verde a nivel nacional, puntualmente en el mes de octubre 

se decidió innovar en la aplicación de encuestas de satisfacción contando con el liderazgo de la 

mayoría de los representantes de la Asociación en 41 ciudades a nivel nacional. Para la realización 

de estas encuestas nos apoyamos en las herramientas tecnológicas con las que contamos en la 

actualidad a través de Google Forms, se realizaron capacitaciones en las que cada representante 

participó, y a su vez cada representante conformó un equipo encuestador, realizamos planes piloto y 

acompañamiento antes, durante y después de la aplicación de las encuestas. 

Del proceso anterior, obtuvimos 5697 encuestas aplicadas en sedes de Cruz Verde y 6026 

encuestas aplicadas en Centros Médicos de manera presencial y exitosa. (Ver anexo 1. Resultados 

Encuestas Cruz Verde Nivel Nacional y Ver anexo 2. - Resultados Encuestas Centros Médicos Nivel 

Nacional). 

1.1.2.1. Atención primaria y oportunidad especialistas. 

Se realizó el seguimiento a la oportunidad de la atención primaria y oportunidad con 

especialistas a nivel nacional a través del Call Center de la EPS cada 2 meses y en la página web por 

lo menos 1 vez al mes, clasificando a los prestadores por los que presentan más demora en la 

oportunidad: 

ATENCION PRESENCIAL 2021 

PRESTADOR PROMEDIO 
DÍAS  

Egeiro Sogamoso 55 
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Clinica Chia Zipaquirá 54 

Santa Elena del Valle IPS 45 

Cajasan 42 

MEDSALUD 33 

Lacor Yopal IPS SAS 32 

Multisalud Barzal 29 

Urocaq IPS 27 

IPS SALUD A TU LADO 26 

Cardiodiagnostico del Chocó 20 

Centro Médico Antonio Nariño 19 

IPS Surcolabi 18 

Centro Médico Plaza Central 18 

Medytec Yopal 17 

Sanación y Vida Cali  17 

Alianza Diagnostica 16 

Centro Médico Chia 16 

Coosalud 16 

Centro Médico Zona IN Local 100 16 

Centro Médico Providencia 16 

Promedan 16 

Locarsalud Ltda 16 

Medika Ips sanitas Uap Usaquen 16 

Centro Médico Tunja sede 3 16 

Centro Médico Tunja sede 1 16 

Casalud IPS 2 15 

Medfam Pasto 15 

Centro Médico Tunja sede 2 15 

Centro Médico Paralela 103 15 

Centro Médico Tunja sede 4 15 

Centro Médico Roosvelt 14 

Viva 1A Manizales 13 

Centro Médico UAP Santa Marta 12 

Centro Médico Montería 9 

Centro Médico Medellín 8 

Centro Médico calle 30 8 

Centro Médico Armenia 8 

Centro Médico Flora Industrial 7 

Centro Médico Bucaramanga 6 

Centro Médico Ibagué 5 

Centro Médfico Plaza de las 
Américas 5 

Centro Médico Valledupar 5 
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Centro Médico Nariño 5 

Centro Médico Prados del Norte 5 

Centro Médico Versalles 5 

Centro Médico Horizonte 4 

Centro Médico Pie de la Popa 4 

Centro Médico Manizales 4 

Centro Médico Calle 80 4 

Centro Médico Fontibón 4 

Centro Médico Teusaquillo 4 

Centro Médico Suba 3 

Centro Médico Kennedy 3 

Centro Médico Villavicencio 3 

Centro Médico Popayan 3 

Centro Médico - Chicó Navarra 3 

Centro Médico Norte 2 

Centro Médico Tunal 1 

Centro Médico Soacha 1 

 

 

ATENCION NO PRESENCIAL 2021 

PRESTADOR PROMEDIO 
DÍAS  

Medika Ips sanitas Uap Usaquen 90 

Premisalud Quintaparedes 90 

Centro Médico Plaza Central 61 

Clinica Chia Zipaquirá 41 

Centro Médico Fontibón 40 

Centro Médico Kennedy 40 

Centro Médico UAP Santa Marta 28 

Centro Médico Nariño 28 

Centro Médfico Plaza de las 
Américas 27 

Centro Médico Paralela 103 25 

Centro Médico Pie de la Popa 25 

Coosalud 24 

Centro Médico Providencia 24 

Lacor Yopla IPS SAS 24 

Centro Médico - Chicó Navarra 23 

Centro Médico Suba 23 

Promedan 22 

Egeiro Sogamoso 21 



Informe de Gestión 2021. 

Multisalud Barzal 21 

Alanza Diagnostica 20 

Centro Médico Popayan 20 

Sanación y Vida Cali  20 

Viva 1A Manizales 19 

Centro Médico Teusaquillo 17 

Centro Médico Tunja sede 2 10 

Centro Médico Norte 9 

Centro Médico Calle 80 9 

Centro Médico Versalles 9 

Centro Médico Chia 9 

Centro Medico Zona IN Local 100 8 

Centro Médico  8 

Centro Médico  8 

Centro Médico Medellín 8 

Centro Médico Prados del Norte 8 

Centro Médico Flora Industrial 7 

Centro Médico Roosvelt 6 

Locarsalud Ltda 6 

Centro Médico Horizonte 6 

Centro Médico Valledupar 6 

Centro Médico Tunja sede 3 5 

Centro Médico Bucaramanga 4 

Centro Médico calle 30 4 

Centro Médico Tunja sede 1 4 

Centro Médico Ibagué 4 

Centro Médico Tunal 3 

Centro Médico Villavicencio 3 

Centro Médico Manizales 2 

Centro Médico Tunja sede 4 2 

 

Estos resultados se entregaron a las directivas de EPS Sanitas en las reuniones de EAPB 

mensuales, donde requerimos la intervención de la EPS ante los prestadores encaminados a buscar 

soluciones, sumado a la presión complementaria de los representantes y los usuarios se ha logrado la 

ampliación de los prestadores y centros médicos en algunas ciudades y municipios. Al cierre del año 

2021 se observa una mejoría en algunos prestadores. 



Informe de Gestión 2021. 

1.1.2.2. Seguimiento a Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.  

Durante el año se realizó el control y seguimiento de las PQR, en el transcurso de los meses 

de enero a agosto del 2021 se tramitaron 1196 PQR en la Asociación de Usuarios Sanitas de los cuales 

todos tiene radicación exitosa. A partir del mes de septiembre se genera una modificación en la página 

web de la Asociación con el fin de poder brindar mayor facilidad a los usuarios que ingresan buscando 

radicar sus Peticiones, Quejas y Reclamos, este cambio también nos permitió realizar una 

caracterización de los servicios o trámites que presentan mayor dificultad para los Usuarios, las 

ciudades desde las cuales hay mayor recurrencia de radicación y obtener información de contacto con 

el fin de poder validar los resultados de las radicaciones realizadas.  

Los cambios nos arrojaron resultados positivos obteniendo un total de 4247 PQR radicadas 

desde nuestra página web desde el mes de septiembre hasta diciembre con un incremento de 355%. 

De los resultados anteriores identificamos que las mayores dificultades para los usuarios se 

presentan en autorizaciones, medicina especializada, dispensación de medicamentos y traslados 

inconsultos de IPS. 

1.1.2.3. Participación Ciudadana.  

La Asociación participó en todas las reuniones de EAPB en donde cuenta con representantes 

las cuales son convocadas  por la EPS, al igual en los Comités de Ética, Comités de Humanización, 

entre otros al igual que se participó en capacitaciones y reuniones programadas por la 

Superintendencia de salud y las Secretarías de salud. 

1.1.3. Proyecto de información. 

En el proyecto de información adelantado por la Asociación de Usuarios Sanitas durante el 

2021 se generaron 11 boletines los cuales se publicaron en la página web y se enviaron a través de 

correos masivos o mailing.  

La Asociación determinó la elaboración de 40.000 tarjetas que se distribuirán 

proporcionalmente en las ciudades en las que tenemos presencia a nivel nacional de acuerdo con el 

número de afiliados en cada una de ellas. Estas se enviarán a nuestros representantes para la 

distribución a todos aquellos usuarios interesados en interponer un PQR, las tarjetas contienen 

información exacta de radicación de PQR a través de la EPS Sanitas, la Asociación de Usuarios y la 

Superintendencia. 
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Igualmente, en el año 2021 se inició el proyecto de educación a través de unas cartillas sobre 

el uso de los canales virtuales, el cual no se pudo culminar por cuanto se hizo necesario esperar la 

implementación de algunas modificaciones que la EPS iba a realizar en la estructura de dichos 

canales, que les permitirá a los usuarios poder acceder con mayor facilidad a los trámites virtuales 

reduciendo así tiempos de espera y aumentando la satisfacción de los usuarios.  

1.1.4. Crecimiento de asociados. 

Durante el 2021 la Asociación de Usuarios Sanitas tuvo un crecimiento exponencial mes a 

mes en el cual pasamos de tener 4200 afiliados en enero a cerrar el año en diciembre con 7625 

afiliados activos.  

La evolución mes a mes la podemos ver reflejada en el siguiente gráfico. 

 

 Como podemos evidenciar, el crecimiento es exponencial y se debe principalmente a las 

actividades de divulgación adelantadas por parte de los representantes, el voz a voz, la promoción y 

divulgación de nuestra existencia y las gestiones que realizamos. Con lo anterior cerramos con un 

81,55%  más de afiliados a comparación del inicio del año. 

1.1.5. Asamblea de General de Asociados 2021. 

En el año 2021 se desarrolló la asamblea ordinaria en modalidad virtual el día 17 de marzo 

dada la situación de emergencia sanitaria que dificultó la realización de la misma en modalidad 

presencial, como se tenía planeada inicialmente. 
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Durante el 2021 se lograron puntualmente los siguientes objetivos: 

1. Dar mayor alcance y cobertura a las actividades de encuestas aplicadas en el segundo 

semestre de 2021 a los Centros Médicos y Cruz Verde (11723 en total) llegando a una 

mayor cantidad de usuarios, acercando a los representantes a las comunidades y 

brindando un reconocimiento económico a los equipos encuestadores que lideraron el 

proyecto en cada ciudad.  

2. Creación como Terceros de los representantes que se encontraban elegidos en 2021 con 

el fin de garantizar el traslado de los dineros directamente a sus cuentas por parte del 

Grupo Keralty.  

3. Mayor difusión de la Asociación a los usuarios de Grupo Keralty aumentando la cantidad 

de afiliados en un 81,55%.  

4. Caracterización de los trámites y servicios que representan una mayor dificultad para los 

usuarios de EPS Sanitas.  

5. Lograr la creación de representación social y presencia de la Asociación de Usuarios 

Sanitas en 14 ciudades más, cerrando el año con 41 ciudades a nivel nacional. 

6. Automatización y redireccionamiento a página de radicación de PQR EPS Sanitas desde 

la página de la Asociación de Usuarios Sanitas.  

7. Mayor posicionamiento de la página oficial de la Asociación de Usuarios Sanitas en 

Google Chrome, uno de los buscadores más populares y utilizados en el país. 

8. Recibimos en el año un total de 395.258 visitas en la página oficial de la Asociación de 

Usuarios Sanitas. 

9. En el año anterior, se envió a 82943 usuarios los boletines mensuales que se producen 

por parte del Comité de Comunicaciones, de los cuales se abren y consultan 30034, un 

36% de lectura y consulta. 

 

1.2. Control social, seguimiento, verificación y evaluación de la prestación del 

servicio.  

1.2.1 Realizar visitas de verificación en las instituciones: Centros Médicos y Cruz 

Verde. 

Durante el año 2021 se desarrollaron visitas de Control Social a los Centros Médicos Propios 

y Prestadores de EPS Sanitas, Clínicas así como a puntos Cruz Verde que realizan dispensación de 



Informe de Gestión 2021. 

medicamentos a los usuarios de la EPS, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos 

en cada uno de los centros visitados, y tomando medidas de protección personal.  

En este contexto se desarrollaron las visitas mencionadas de la siguiente forma:  

Bogotá 127

Nivel Nacional 145

Total 272

Visitas Control Social - Centros Médicos

 

Por otro lado, en las sedes Cruz Verde realizamos las siguientes visitas: 

Bogotá 171

Nivel Nacional* 480

Total 651

Visitas Control Social - Cruz Verde

 

1.2.2. Conjunto de acciones relacionadas con el Control Social. 

1.2.2.1. Mesas de trabajo, informes de la Asociación, Visitas a IPS y 

Centros Médicos.  

La Asociación de Usuarios Sanitas ha sido convocada a 142 invitaciones a lo largo del 2021, 

teniendo en cuanta únicamente los meses de marzo a noviembre, en los siguientes espacios y mesas 

de trabajo.  

ESPACIO ENTIDAD PERIODICIDAD TOTAL ASISTENCIAS

CLINICA COLOMBIA MENSUAL 10

CLINICA COLOMBIA SEMANAL 40

CLINICA SANTA MARIA DEL LAGO MENSUAL 10

CLINICA REINA SOFIA MENSUAL 10

OPTISANITAS BIMESTRAL 5

OFTALMOSANITAS MENSUAL 10

CECIMIN MENSUAL 10

CLINICA SEBASTIAN DE BELALCAZAR MENSUAL 10

CLINICA IBEROAMERICANA MENSUAL 10

NACIONAL MENSUAL 370

BOGOTÁ MENSUAL 12

RENDICIÓN DE CUENTAS SUPERSALUD ANUAL 1

RENDICIÓN DE CUENTAS SECRETARÍA DE SALUD ANUAL 1

COMITÉS DE 

ÉTICA/INVESTIGACIÓN

EMPRESAS 

ADMINISTRADORAS DE 

PLANES DE BENEFICIOS

(EAPB)

CONVOCATORIAS REALIZADAS 2021
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Lo anterior evidencia el compromiso de los responsables de asistencia a los espacios y mesas 

de trabajo convocadas con el fin de podemos dar cumplimiento a estas convocatorias.  

Lo correspondiente a las visitas a IPS, Clínicas y Centros Médicos es posible evidenciarlo en 

el 1.2.1. de este informe.  

1.2.2.2. Tramitar y hacer seguimiento a  las PQR manifestadas por los 

asociados y usuarios ante la Asociación de Usuarios Sanitas y ante la 

organización Sanitas.  

Durante el año 2021 se recibió un total de 5443 PQR las cuales, en su mayoría se remitieron 

a radicación formal ante la EPS Sanitas, y otras, de mayor complejidad y urgencia, fueron tramitadas 

por la Asociación de Usuarios Sanitas.  

1.3. Comunicación y Divulgación. 

1.3.1. Lograr que los asociados estén informados sobre la gestión de la 

Asociación y novedades en salud.  

1.3.1.1. Divulgación de la gestión de la Asociación a través de la Página 

WEB y el correo electrónico. 

Durante el año 2021 la página oficial de Asociación de Usuarios Sanitas recibió las siguientes 

visitas mes a mes: 
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 Este número de visitas representa un conocimiento cada vez mayor de nuestra página entre 

los usuarios de EPS Sanitas. Por otro lado, en Google Chrome, uno de los buscadores más usados 

actualmente, somos el segundo resultado en búsqueda como lo evidencia la siguiente imagen 

capturada el 31 de enero de 2022.  

1.3.1.2. Envío de Boletines Informativos a través de la página WEB, el 

correo electrónico de la Asociación y el correo de las compañías de la 

organización. 

Durante el 2021, se creó un total de 12 Boletines Informativos, estos se cargaron a la página 

de Asociación, actualizando las nuevas versiones creadas mes a mes. También se envió un total de 

82943 correos a los Asociados a las direcciones de correo electrónico que se capturan mediante la 

página oficial de la siguiente manera. De la totalidad de correos enviados, encontramos que, en 
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promedio, el 36% de los Asociados abrieron el mismo y los consultaron, teniendo un resultado 

mensual así: 

Adicionalmente, los links mayormente consultados que se anexan los Boletines mensuales 

generados por la Asociación, específicamente el Comité de Comunicaciones, son los siguientes.  

MES ENLACE ABREN 

ENERO 

http://asociacionusuariossanitas.com/preparemonos-para-la-llegada-de-la-

vacuna-contra-el-covid-19-a-nuestro-pais-conozcamos-todo-el-plan-nacional-

de-vacunacion/ 

1109 

FEBRERO 
http://asociacionusuariossanitas.com/sabes-que-es-el-estudio-de-

seroprevalancia-y-para-que-sirve/ 

239 

MARZO 
http://asociacionusuariossanitas.com/nuestro-plan-de-vacunacion-avanza-el-

pais-lleva-mas-de-un-millon-de-vacunas-aplicadas/ 

414 

ABRIL http://asociacionusuariossanitas.com/que-es-la-enfermedad-de-parkinson/  246 

MAYO 
http://asociacionusuariossanitas.com/conoces-la-diferencia-entre-obesidad-y-

sobrepeso-sabes-como-prevenirlos/  

236 

JUNIO 
http://asociacionusuariossanitas.com/conoces-la-diferencia-entre-obesidad-y-

sobrepeso-sabes-como-prevenirlos/  

1053 

JULIO 
http://asociacionusuariossanitas.com/todos-podemos-ser-felices-tu-decides-

como-serlo/ 

383 

AGOSTO 
http://asociacionusuariossanitas.com/que-es-el-sindrome-del-covid-

persistente/  

427 

SEPTIEMBRE 
http://asociacionusuariossanitas.com/tercera-dosis-para-adultos-mayores-de-

70-anos/ 

513 

OCTUBRE http://asociacionusuariossanitas.com/eutanasia-en-colombia/ 261 

NOVIEMBRE 
http://asociacionusuariossanitas.com/porque-es-necesaria-una-tercera-dosis-

de-refuerzo-contra-el-covid-19/ 
427 

DICIEMBRE 
http://asociacionusuariossanitas.com/que-son-la-teoria-del-caos-y-el-efecto-

mariposa/ 
157 

 

 

1.3.1.3. Incrementar la base de asociados. Programa de Afiliaciones. 

Programa de Participación. 

Como se puede apreciar en el literal 1.1.3 de este informe, se aprecia un crecimiento constante 

y significativo de la Asociación de Usuarios Sanitas de la base de asociados esto se debe a una gestión 

fuerte por parte de nuestros representantes en cada una de las ciudades, la difusión por canales de la 

Organización Keralty, correos masivos y la popularidad que hemos obtenidos en los buscadores de 

Google. De acuerdo con el indicador diseñado, tenemos la siguiente evidencia en el que se puede 

http://asociacionusuariossanitas.com/preparemonos-para-la-llegada-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-a-nuestro-pais-conozcamos-todo-el-plan-nacional-de-vacunacion/
http://asociacionusuariossanitas.com/preparemonos-para-la-llegada-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-a-nuestro-pais-conozcamos-todo-el-plan-nacional-de-vacunacion/
http://asociacionusuariossanitas.com/preparemonos-para-la-llegada-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-a-nuestro-pais-conozcamos-todo-el-plan-nacional-de-vacunacion/
http://asociacionusuariossanitas.com/sabes-que-es-el-estudio-de-seroprevalancia-y-para-que-sirve/
http://asociacionusuariossanitas.com/sabes-que-es-el-estudio-de-seroprevalancia-y-para-que-sirve/
http://asociacionusuariossanitas.com/nuestro-plan-de-vacunacion-avanza-el-pais-lleva-mas-de-un-millon-de-vacunas-aplicadas/
http://asociacionusuariossanitas.com/nuestro-plan-de-vacunacion-avanza-el-pais-lleva-mas-de-un-millon-de-vacunas-aplicadas/
http://asociacionusuariossanitas.com/que-es-la-enfermedad-de-parkinson/
http://asociacionusuariossanitas.com/conoces-la-diferencia-entre-obesidad-y-sobrepeso-sabes-como-prevenirlos/
http://asociacionusuariossanitas.com/conoces-la-diferencia-entre-obesidad-y-sobrepeso-sabes-como-prevenirlos/
http://asociacionusuariossanitas.com/conoces-la-diferencia-entre-obesidad-y-sobrepeso-sabes-como-prevenirlos/
http://asociacionusuariossanitas.com/conoces-la-diferencia-entre-obesidad-y-sobrepeso-sabes-como-prevenirlos/
http://asociacionusuariossanitas.com/todos-podemos-ser-felices-tu-decides-como-serlo/
http://asociacionusuariossanitas.com/todos-podemos-ser-felices-tu-decides-como-serlo/
http://asociacionusuariossanitas.com/que-es-el-sindrome-del-covid-persistente/
http://asociacionusuariossanitas.com/que-es-el-sindrome-del-covid-persistente/
http://asociacionusuariossanitas.com/tercera-dosis-para-adultos-mayores-de-70-anos/
http://asociacionusuariossanitas.com/tercera-dosis-para-adultos-mayores-de-70-anos/
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apreciar en el siguiente resultado. (Total de asociados en el mes-Total de asociados inicial/Total de 

asociados inicial*100) 

MES AFILIADOS INDICADOR 

ENE            4.200  0,00% 

FEB            4.348  3,52% 

MAR            5.418  29,00% 

ABR            5.986  42,52% 

MAY            6.090  45,00% 

JUN            6.195  47,50% 

JUL            6.068  44,48% 

AGO            5.624  33,90% 

SEP            7.414  76,52% 

OCT            7.680  82,86% 

NOV            7.647  82,07% 

DIC            7.625  81,55% 

 

Como se puede observar, el crecimiento de la base general de Asociados ha sido 81,55%, 

iniciando el año con 4200 afiliados, y finalizando con 7625 en diciembre de 2021.  
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2. Cumplimientos Legales. 

2.1. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo – SARLAFT. 

Durante el año 2021 se fortaleció el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo al implementar en el Sistema la prevención de un nuevo riesgo 

consistente en la Financiación a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva; este riesgo se 

mitigará a través de una política aprobada e incluida en el Manual SARLAFT/SAGRILAFT junto 

con la identificación de sus áreas, procesos, controles y empresas mayormente expuestas al riesgo.  

Igualmente, el Sistema se ha venido alineando con las últimas normativas y regulaciones que 

los entes de control han generado en torno a las nuevas políticas, nuevos procedimientos y en general 

la mejora y robustecimiento de los programas de prevención de estos riesgos.  

En cuanto a la gestión de alertas, soporte de usuarios y seguimiento al cumplimiento de las 

actividades, se llevaron a cabo en su totalidad; los reportes a la UIAF, todos fueron realizados de 

manera oportuna especificando reportes de operaciones sospechosas (ROS), reporte de ausencia de 

Operaciones Sospechosas, reporte de transacciones en efectivo para proveedores y por 

procedimientos.  

El programa se ha venido divulgando y socializando desde su implementación de manera 

anual, durante el 2021 se realizó la capacitación correspondiente a los colaboradores por medio de 

plataformas tecnológicas, con un despliegue de comunicaciones basados banners, boletines digitales, 

correos electrónicos y videos animados referidos al Programa de Transparencia y Ética Empresarial, 

prevención de los riesgos de Soborno y Corrupción y el Sistema SARLAFT; adicionalmente, todos 

los nuevos colaboradores en sus procesos de inducción fueron capacitados y sensibilizados acerca de 

sus roles y responsabilidades de cara a estos Sistemas.  

Sobre la infraestructura tecnológica se viene realizando la implementación de un aplicativo 

cuyas funcionalidades permiten realizar parametrizaciones personalizadas por empresas e 

integraciones con el software Core para llegar a generar información en línea y en tiempo real, que 

permitan segmentar sus factores de riesgo, generar alertas tempranas sobre operaciones sospechosas 

o inusuales, así como la gestión misma de las matrices de riesgo. 
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2.2. Propiedad intelectual y derechos de autor. 

Se realizó en 2021 la consultoría para revisión del estado de licenciamiento en Plataforma 

Microsoft y Oracle Java, el estudio culminó con la entrega de los planes de trabajo correspondientes 

para mitigar situaciones de incumplimiento de software que puedan llegar a presentarse al interior de 

la organización. 

Artículo 87 de la ley 1676 de agosto 20 de 2013. 

Nos permitimos informar que la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma la libre 

circulación de las facturas emitidas por los proveedores y acreedores de la sociedad. (Art. 87 ley 1676 

agosto 20 de 2013). 

2.3. Ley de protección de datos personales. 

Para el año 2021, entre el 2 de enero y el 31 de marzo del 2021, se realizó la actualización de 

la información contenida en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD para las empresas del 

Grupo Keralty. Adicionalmente se realizó el reporte de las PQRs correspondiente al segundo semestre 

del 2020 y primer semestre del 2021; dando así cumplimiento a las exigencias de la Circular No.002 

de 2015. 
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Anexos 

Anexo 1: Resultados Encuestas Centros Médicos Nivel Nacional. 
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Anexo 2: Resultados Encuestas Cruz Verde Nivel Nacional 
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