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Por mandato legal, y por responsabilidad social, nos congregamos, una vez más, 

para informar sobre las principales actividades efectuadas durante el año 2018 que 

culminó con gran dificultad para cumplir con las metas trazadas.  

 

MISIÓN: FUNDACIÓN AVIVAR CAD es una institución que presta servicios de salud 

no hospitalarios con la más alta calidad ubicada en el municipio de Apartadó, región 

del Urabá Antioqueño dedicada a la prevención, tratamiento y rehabilitación de 

adicciones y de consumo de sustancias psicoactivas mediante un programa 

terapéutico integral, modificación de un estilo de vida, que busca el mejoramiento 

de la calidad de vida de los usuarios, familia y comunidad en general.  

 

VISIÓN: FUNDACIÓN AVIVAR CAD para el 2022 seremos la institución líder y 

posicionada a nivel local, regional y nacional con los más altos estándares de calidad, 

reconocida además por su alto grado de compromiso social en el desarrollo de  

programas terapéuticos integrales en la rehabilitación de personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas y con problemas de salud mental, así como la excelencia en 

el talento humano, que permiten la mejora continua y el sostenimiento constante. 

 

Esta Entidad en el transcurso de las operaciones realizadas durante el año 2018 

presentó los siguientes acontecimientos a saber: 

 

- Se tiene cierre temporal de las habilitaciones todo el año, debido a que no 

se contaba con recursos para poder seguir costeando gastos operativos 

- Se gestionó con Emdisalud E.P.S, Comfacartagena E.P.S, a.i.c EPS, el 

cobro de la cartera, lográndose con la ultima el pago total de la deuda 
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- Se empieza un proceso jurídico contra Emdisalud E.P.S, para buscar por 

dichos medios los pagos de la deuda de dicha entidad con nosotros. 

- Se hizo un preacuerdo con la EPS Comfacartagena para el reconocimiento 

de la deuda de ellos hacia nosotros y su pago prontamente. 

- Se hizo postulación para la convocatoria para prestar el servicio a los 

usuarios de SAVIA-SALUD, en la cual no se logró obtener el puntaje 

suficiente para poder calificar 

- Se hace gestión con otras E.P.S para hacer contratación y poder abrir 

nuevamente las instalaciones, pero dichas gestiones hasta la fecha no han 

dado fruto 

- Se llamó a los proveedores y empleados para informales la situación 

financiera de la empresa generada a raíz de la deuda que tiene las EPS. 

Hacia nosotros para que estén al tanto de lo que sucede con la empresa 

 

Este informe de Gestión fue aprobado sin salvamento de voto por toda la junta 

directiva. Dado en Apartado – Antioquia a los 28 días del mes de marzo del 2019. 
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