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ES-DG-CE-004 
Bogotá D.C,21-07-2021 

 

 

DE:     LILIA MARÍA CALDERÓN CASTRO 

               Gerencia - Unidad Operativa del Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL  
PARA:    
              PRESTADORES DE SERVICIOS INTRAMURALES – OPS 
               Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) – De conocimiento 
               Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
               Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) 
  
Referencia. Reconocimiento y pago de los servicios prestados. 
 
 
Cordial saludo, 
 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL, actuando como vocero y administrador del 

Fondo Nacional de Salud de las personas Privadas de la libertad, se permite comunicar a 

los contratistas de prestación de servicios de salud de los ERON la siguiente información 

respecto al asunto: 

1. Para la radicación de cuentas de cobro, de servicios prestados hasta el 30 de junio 
de 2021 a nombre del Consorcio Fondo Nacional de Salud PPL 2019 en liquidación, 
podrán hacerlo en el correo  recepcioncc-OPS@fondoppl.com. Para el envío de la 
documentación es indispensable enviar un solo archivo de PDF con los soportes 
documentales y el (los) archivo(s) de RIPS para los que aplique. Lo anterior, con lo 
establecido en la circular No. 001 del catorce (14) de julio del presente año, del cual 
se permite adjuntar copia. 
 

2. La auditoría y certificación de las cuentas de cobro anteriores al primero (1º) de julio 
de 2021 es de responsabilidad del Consorcio Fondo de Atención de Salud PPL 2019 
en liquidación. 
 

3. La Fiduciaria Central S.A., realizará el pago de dichas obligaciones, para lo cual se 
está articulando los procesos con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL en 
liquidación y que, en la medida que se autoricen los pagos por parte del Consorcio 
Fondo de Atención de Salud PPL 2019 en liquidación, se procederá a dispersar 
dichos pagos en el menor tiempo posible. 
 

4. Para los servicios prestados entre el primero (1º) al treinta (30) de Julio de 2021, el 
documento que respalda las obligaciones adquiridas y los pagos es la carta de 
intención enviada a los correos electrónicos que reposaban en la base de datos de 
OPS del Consorcio y que fue entregada en el proceso de empalme a la Fiduciaria 
Central y que se han enviado en los casos que no fueron recibidos inicialmente. Por 
lo tanto, para el pago del mes de Julio, se requiere la firma del acta de liquidación 
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de la carta de intención junto con la radicación de cuentas de servicios prestados 
con sus respectivos anexos, los cuales deberán ser enviados a partir del 2 de Agosto 
(primer día hábil del mes) al correo facelectronica@fondoppl.com. 

 
Recordamos que los anexos de la cuenta de cobro son: 
 
- Informe de gestión mensual. 
- Constancia de cumplimento 
- Declaración juramentada  
- Planillas de aportes a parafiscales 
- RUT 
- Plan de trabajo 
- Certificación bancaria.   
- La presentación de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) 

debidamente diligenciados acorde con lo establecido en la Resolución 3374 de 
2000, para lo cual el CONTRATISTA deberá adjuntar el certificado de cargue 
exitoso generado por el aplicativo. 

- Acta de liquidación firmada. 
 
Lo anterior para proceder con la auditoría, certificación y pago dentro de los siete 
(7) días siguientes a la radicación correcta de la cuenta y los soportes enunciados. 
En caso de que la cuenta presente errores será devuelta e iniciará nuevamente el 
proceso. 
 

5. En cuanto a la Póliza de Responsabilidad Civil profesional para médicos y 
odontólogos es importante resaltar que no es necesario contar con una Orden de 
Prestación de Servicios (OPS), puesto que la misma debe mantenerse vigente en 
la práctica profesional. Por el contrario para la firma del contrato, es una póliza de 
cumplimiento y calidad del servicio.   
 

6. A partir del día primero (1º) de agosto de 2021, se procederá con la suscripción de 
la Orden de Prestación de Servicios entre el Fideicomiso Fondo Nacional de Salud 
PPL y cada uno de los prestadores de servicios hasta el día 31 de agosto, por lo 
tanto, para la gestión oportuna de legalización de los mismos, a más tardar el día 
veintiséis (27) de julio del presente año, se enviarán la Orden de Prestación de 
servicios con el acta de liquidación para firma y expedición de póliza del contrato.  
 

7. Es importante resaltar que ni la liquidación de la carta de intención, ni la Orden de 
Prestación de Servicios se podrán realizar si los documentos que fueron solicitados 
junto con la carta de intención y que no se encuentren debidamente enviados al 
correo paola.prieto@fondoppl.com.   
 

8. En el caso que se encuentre trabajando y no haya recibido la carta de intención a 
su correo, por favor de manera inmediata, escriba al correo 
paola.prieto@fondoppl.com con el Asunto: URGENTE solicito envío de carta de 
intención y el mismo día se enviará al correo de origen la carta para firma y los 
documentos requeridos, sujetos a verificación para el envío de acta de liquidación y 
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nuevo contrato. 
 

9. El plazo para que todas las personas interesadas en el pago oportuno del mes de 
Julio y en la suscripción de la Orden de Prestación de Servicios para el mes de 
agosto, deberán enviar los documentos faltantes o devueltos a más tardar el día 23 
de Julio, de otra forma, no se podrá garantizar la oportunidad en el pago, ni la 
oportunidad en la suscripción de la Orden de Prestación de Servicios. 

 
10. En todo caso será el Director del establecimiento penitenciario quien certifica la 

adecuada prestación de los servicios como se venía efectuando anteriormente y 
serán ellos quien de acuerdo con los informes que nos han allegado de inasistencia 
al trabajo o “plan tortuga” o "solo atenciones de urgencias" y los días a cancelar a 
cada uno de los prestadores de servicios. Es decir que no se podrán reconocer 
los servicios que no se hayan prestado. 

 
11. Durante los siguientes tres (3) días a la publicación de la presente circular, desde la 

Dirección Médica y la Coordinación Intramural se llevarán a cabo reuniones con las 
personas (OPS) de los ERON, en los que se resolverán las dudas que tengan al 
respecto de la prestación del servicio, con el nuevo vocero y administrador del Fondo 
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. 

 
12. Para mayor información, se pueden comunicar a los siguientes contactos: 

 

Regionales Nombre  Correo Teléfono  

Coord. Viejo Caldas Martha Duque  martha.duque@fondoppl.com  3137447192 

Coord. Centro  Andrea Rodríguez jenny.gonzalez@fondoppl.com 3014969156 

Coord. Norte Estefanía Montenegro estefania.montenegro@fondoppl.com  3173632512 

Coord. Oriente Madeline Camacho madeline.camacho@fondoppl.com  3155371838 

Coord. Noroeste Rodrigo Mora rodrigo.mora@fondoppl.com  3178733557 

Coord. Occidente María Elena Echeverri maria.echeverri@fondoppl.com  3176460133 

Coord. Odontología  Carolina Plazas carolina.plazas@fondoppl.com 3118050931 

Coordinador Intramural Dolores Bolaños  dolores.bolanos@fondoppl.com 3134948949 

Coordinadora Talento Humano Ingrid Paola Prieto  paola.prieto@fondoppl.com   3157330380 

Director Médico Danilo Saza Danilo.saza@fondoppl.com 3176354395 

 

Cordialmente,  

 

LILIA MARÍA CALDERÓN CASTRO 
Gerencia  

Unidad Operativa del Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL 
 
Proyectó: Laura Victoria Rey Narváez – Abogada de Contratación.  
Revisó: Lilia María Calderón Castro- Gerente U.O// Jairo Betancourt Director Administrativo y Financiero U.O.  
Aprobó: Lilia Maria Calderón Castro-Gerente U-O. 
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