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RESUMEN 

 

A través de la celebración de un contrato se establece el convenio entre la póliza internacional 

Cigna y la oficina de servicios internacionales y planes especiales (SIPE), ubicada en la Clínica 

Foscal Internacional, con el fin de prestar servicios médicos especializados a los pacientes 

pertenecientes de dicha póliza. La función que cumple SIPE es brindar acompañamiento 

personalizado y excelentes servicios médicos a pacientes provenientes de otros países, por medio 

de convenios realizados por la oficina con centros médicos especializados para poder llevar a 

cabo un buen servicio al cliente. Después de haberse prestado dichos servicios se pasan cuentas 

de cobro a Cigna con el fin de recibir pagos oportunos de acuerdo a lo establecido en los 

términos y condiciones del contrato, pagos que no se reciben en el tiempo estipulado sino 

después de hasta 180 días calendario, lo que genera a SIPE pérdidas al momento de monetizar 

divisas, ya que la entidad bancaria realiza el cambio de divisas de acuerdo a la TRM actual y no 

a la TRM con la que se haya pasado factura de cobro. Después de demostrar con varios casos 

reales las pérdidas y algunas veces ganancias, se conocen las consecuencias de dicha situación 

que ocurre constantemente entre el convenio, y es que la institución y directamente cartera de la 

clínica, pide a SIPE recuperación de cartera lo más pronto posible o se verían obligados a la 

terminación del contrato. Por lo tanto, se plantea una estrategia en la cual se puedan reducir los 

factores de riesgo, en los que por causa de la variación de la tasa de cambio, la oficina de 

servicios internacionales y planes especiales se ve afectada, y en donde se puedan optimizar las 

operaciones de monetización de divisas implementando a través de un contrato forward un tipo 

de cambio fijo con la entidad bancaria, que al momento de recibir pagos tardíos la oficina SIPE 

no se vea afectada y pueda recibir los pagos adecuados de los servicios médicos prestados.         
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ABSTRACT 

 

Through the conclusion of a contract, the agreement is established between the Cigna 

international policy and the Office of International Services and special Plans (SIPE), located at 

the Foscal International Clinic, in order to provide services specialized physicians to the patients 

belonging to this policy. SIPE's function is to provide personalized accompaniment and excellent 

medical services to patients from other countries, through agreements made by the Office with 

specialized medical centers in order to carry out good customer service. After such services are 

provided, payment accounts are passed to Cigna in order to receive timely payments in 

accordance with the terms and conditions of the contract, payments not received in the stipulated 

time but after up to 180 days Calendar, which generates SIPE losses at the moment of 

monetizing currencies, since the bank makes the exchange of currencies according to the current 

TRM and not to the TRM with which the bill of collection has been passed. After demonstrating 

with several real cases the losses and sometimes profits, we know the consequences of this 

situation that happens constantly between the Convention, and that is that the institution and 

directly portfolio of the clinic, asks SIPE recovery of Portfolio as soon as possible or they would 

be obliged to terminate the contract. Therefore, a strategy is proposed in which risk factors can 

be reduced, in which because of the change in the exchange rate, the Office of International 

Services and special plans is affected, and where you can optimize operations of monetization of 

foreign exchange implementing a fixed exchange rate through a forward contract with the bank, 

which at the time of receiving late payments the SIPE office is not affected and can receive the 

appropriate payments of the medical services rendered. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La oficina de servicios internacionales y planes especiales (SIPE) de Clínica Foscal 

Internacional tiene convenio con la póliza de seguros internacionales Cigna, especializada en 

organizaciones internacionales y empresas multinacionales que aseguran a sus empleados. Esta 

oficina tiene contacto con extranjeros provenientes de Aruba, España, Canadá, Noruega, Arabia 

Saudita, México entre otros; y con colombianos asegurados que trabajan alrededor del mundo. A 

través del convenio con Cigna, la oficina se encarga de realizar alianzas con médicos 

especializados, laboratorios clínicos, centros pediátricos, odontológicos, oftalmológicos y demás.  

Para que se les pueda prestar atención a los empleados con su grupo familiar y se puedan realizar 

sus chequeos generales.  

Dichos empleados generalmente trabajan por fuera de Colombia pero sus familias si 

residen en el país, como es una institución prestadora de servicios de salud, la oficina de 

servicios internacionales y planes especiales, realiza acompañamiento a los pacientes que cubre 

la póliza,  con sus respectivas citas médicas e historias clínicas, que sirven de soporte en el  

proceso de facturación, las cuales se envían a Cigna para que se puedan efectuar los pagos 

respectivos de forma oportuna.  

Lo cual no ha sido así desde hace un tiempo, ya que cuando la oficina envía los soportes 

vía correo electrónico, se espera que la respuesta sea en un tiempo óptimo, pero dicha respuesta 

presenta mora en algunos casos de hasta seis meses. Esto no solo quiere decir que la oficina y 

clínica recibe los pagos tarde, sino que también variados respecto a la tasa de cambio de la fecha 

enviada a la fecha de recibo. 

En toda economía se debe comprender que los tipos de cambio no son inocuos y más bien 

variables que pueden conducir a la economía de una empresa a una situación de colapso o de 
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éxito. Como bien se ha mencionado, Cigna cuenta con una alta demanda de pacientes 

internacionales los cuales toman sus servicios de salud en Colombia, por lo tanto las cuentas de 

cobro son en pesos y los pagos en dólares. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de 

monetización de divisas que realiza la oficina con la entidad bancaria elegida es variable, pues 

como consecuencia a que se realicen los pagos tarde y que la tasa de cambio haya variado en 

gran medida, la oficina debe negociar con el banco para que el cambio de dólares a pesos no 

afecte cartera de la oficina y no se obtenga más perdida que ganancia. Estos retrasos representan 

incremento de cartera de los convenios que ha realizado la oficina con consultorios 

especializados, lo que afecta económicamente a la oficina y por ende a la clínica. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 La institución prestadora de servicios de salud, delega la responsabilidad de hacer el 

seguimiento y acompañamiento de los pacientes Cigna a la oficina SIPE, como ya se había 

mencionado anteriormente, estos pacientes regularmente hacen uso de su seguro y de los cuales 

se deben tener sus historias clínicas, exámenes, órdenes y copagos de ciertos servicios si el 

seguro lo indica.  Las cuales son el soporte de que los pacientes efectivamente tomaron sus 

servicios médicos en la clínica. Estos soportes en promedio se demoran en tenerlos la oficina 

alrededor de dos o tres semanas, después de tener lo anteriormente dicho, el paso a seguir es 

realizar el proceso de facturación. Las facturas son escaneadas cada una por paciente y su 

servicio prestado, se envían vía correo electrónico y tienen un tiempo estimado de respuesta de 

30 días calendario para que se realice efectivo el pago por parte de la póliza. Por motivos 

desconocidos, la póliza internacional Cigna se demora más días en hacer efectivos los pagos 

entre 90 o 180 días más. 

La póliza Cigna maneja un software donde se guarda toda la información de lo que se 

envió por facturar y de los pagos que ya se efectuaron, este software nos da información acerca 

del paciente que requirió el servicio médico, la fecha en que se remitió la factura, la fecha de 

recepción del pago, la entidad prestadora del servicio, el valor de la factura y número de factura. 

Cigna, como es una póliza que se dedica a hacer acuerdos comerciales con empresas del sector 

privado para asegurar a sus empleados, tiene muchos convenios con empresas internacionales 

que cuentan como factor indirecto para que tal vez Cigna se demore en hacer efectivos los pagos, 

pues en cada respectivo convenio la empresa se encarga de la cantidad de empleados que tengan 

asegurados. Por lo tanto cada empresa paga los servicios de salud prestados de acuerdo al 

número de empleados contratados, estos casos ya pasarían a un segundo plano que, como 
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convenio con Cigna no se puede conciliar referente a esto, pero que si SIPE se ve afectada 

indirectamente.  

 

Diagrama Espina de Pescado. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una Estrategia para la optimización en las operaciones de monetización de divisas entre 

la póliza internacional Cigna y la Clínica Foscal Internacional. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Establecer los efectos generados por la fluctuación de las divisas en las operaciones realizadas 

entre la póliza internacional Cigna y la Clínica Foscal Internacional. 

2. Identificar las políticas establecidas en los términos y condiciones del contrato internacional 

celebrado entre la póliza internacional Cigna y la Clínica Foscal Internacional para proponer 

soluciones efectivas. 

3. Proponer la implementación de un contrato forward de divisas que permita mitigar el efecto 

producido por la fluctuación de la TRM, generando una cooperación entre las partes para lograr 

una óptima monetización de divisas. 

3.2 DELIMITACIÓN  

El sistema de pago a prestadores de servicios de salud es uno de los componentes más 

importantes de las relaciones contractuales entre los agentes de los sistemas de salud, lo cual es 

relevante para la eficiencia del sistema, desde el punto de vista de la calidad, ya que pueden 

afectar a la forma de ejercicio de la medicina y al trato al paciente. 

Teniendo en cuenta lo anterior es indispensable realizar un análisis de los factores que 

podrían afectar la calidad y eficiencia de los servicios de salud que presta Clínica Foscal 

Internacional, para ser más precisos, la oficina de servicios internacionales y planes especiales 

mediante centros médicos especializados, pues a pesar de tener un flujo de pacientes  

internacionales considerable, la cantidad de pacientes que recibe SIPE podría estar en riesgo 
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debido a los sistemas de pago que emplea Cigna. Por tal motivo la oficina SIPE busca aplicar un 

tipo de cambio fijo que se pueda establecer por medio de un contrato forward con la entidad 

bancaria designada para realizar el cambio de divisas, por causa de que la volatilidad del tipo de 

cambio es notable, dado que Cigna realiza los pagos de las facturas de sus pacientes afiliados en 

días por fuera del tiempo establecido en el contrato. 

Un contrato Forward, conceptualiza de Lara (2008:106), es un acuerdo entre dos partes 

para comprar o vender un bien denominado subyacente en una fecha futura especificada y a un 

precio acordado. Es decir, el acuerdo se negocia en el presente, pero su liquidación ocurre más 

tarde.    

El alcance que pueda tomar la investigación, es que sea una estrategia aplicable entre las 

dos partes involucradas en el cambio de divisas. Por otro lado, los componentes espacio y tiempo 

que se han empleado son, en donde el primer componente espacio, ha sido la ciudad de 

Bucaramanga que es donde se encuentra la oficina SIPE en Clínica Foscal Internacional, que por 

medio del convenio ha venido siendo el intermediario y prestador de servicios de salud, entre 

Cigna y sus empleados asegurados. Y donde el segundo componente tiempo, ha sido estimado 

entre tres y cuatro meses de investigación y estudio relacionado con monetización de divisas.             
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4. JUSTIFICACIÓN  

 Esta investigación tiene como objetivo principal proponer una estrategia que optimice la 

monetización de divisas entre la póliza internacional Cigna y SIPE. Dado a que el problema 

radica en pagos tardíos por parte de la póliza y por ende pérdidas en monetización de divisas 

para la oficina. La solución más acertada es establecer un tipo de cambio fijo a través de un 

contrato forward donde ambas partes están obligadas a comprar y/o vender un activo en un 

tiempo futuro determinado y a un precio establecido. Se destaca que los contratos forwards no 

son negociados en un mercado, o sea que no tienen que ajustarse a estándares de un determinado 

mercado, ya que son acuerdos privados entre una institución financiera y un cliente corporativo, 

en este caso SIPE, la cual ha sido afectada por el sistema de pagos que maneja Cigna. Para llevar 

a cabo este contrato, la oficina de servicios internacionales y planes especiales debe proponer y 

negociar con la entidad financiera la estrategia planteada para prevenir riesgos de fluctuaciones 

futuras y llegar a un común acuerdo decidiendo qué tipo de cambio establecer, fechas de pago y 

condiciones del contrato en general. Por lo tanto, esta investigación aporta información nueva 

acerca de la monetización de divisas entre Cigna y SIPE, esclareciendo los aspectos causantes de 

los riesgos en pérdidas de ganancias entre el convenio. Esto con la finalidad de prevenir la 

cancelación del contrato por parte de Clínica Foscal Internacional.              

Aliado a esto el uso de un software que pueda solucionar la recepción, validación, 

notificación e integración de toda la información que contenga una factura electrónica, 

consiguiendo una mejor gestión de la oficina y adquiriendo un control total de lo que se cobra y 

lo que se paga. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 La historia del mercado de divisas empieza en la edad media, ya que en ese tiempo se 

comercializaba con oro y plata usándolo como medio de intercambio, el dinero y el papel 

moneda se empezó como base de referencia para poder comercializar productos entre un país y 

otro. Conforme pasaba el tiempo todos los países realizaban transacciones con papel moneda y 

existía el intercambio de divisas para realizar importaciones y exportaciones. 

 Al culminar la segunda guerra mundial los representantes de 45 países se reunieron en la 

ciudad de Bretton Woods con la finalidad de restaurar la economía mundial, donde se creó el 

FMI y además se decidió usar el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como moneda de 

base mundial, de esta manera el resto de divisas se medían en relación al tipo de cambio del 

dólar que era equivalente a 35 USD = 1 onza de oro.  

 El acuerdo de Bretton Woods fortaleció la economía estadounidense pero algunas 

economías europeas y asiáticas no crecían al mismo ritmo, lo cual generó que se llegue a un 

acuerdo en 1971 entre los países más importantes del Fondo Monetario Internacional, ahí se optó 

por dejar de usar al dólar como moneda base de intercambio y a su vez que se valorizara respecto 

al oro, de esta forma se decidió usar un tipo de cambio flotante el mismo que ha perdurado hasta 

el día de hoy y ha sido parte fundamental para las políticas y normas de intercambio 

internacional de divisas. 

Este acuerdo ha permitido altos niveles de fluctuación entre los tipos de cambio haciendo 

un mercado completamente libre y basado en la evolución de su oferta y demanda.  
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5.1 MARCO TEÓRICO  

 Numerosos estudios han analizado la exposición al riesgo de tipo de cambio para las 

empresas, por su parte Adler y Dumas (1984) presentan una definición exacta y precisa de lo que 

significa el riesgo cambiario y sus consecuencias para estas mismas. 

 El objetivo de Adler y Dumas (1984) es presentar la definición y la medición del riesgo 

cambiario, así como la exposición ante este. El riesgo cambiario se identifica con las cantidades 

estadísticas que resumen la probabilidad de que el poder de compra real local o en moneda 

extranjera en una fecha futura determinada sea diferente de su valor previsto originalmente. 

Además afirman que las empresas americanas, incluyendo las que no tienen operaciones, activos, 

transacciones o responsabilidades en el extranjero están expuestas generalmente al riesgo 

cambiario y esto se debe a que pueden tener relaciones comerciales con otras empresas que 

tengan actividades en las cuales se vean afectados por las variaciones en el tipo de cambio. 

  Por otro lado Baum, Caglayan y Barkoulas (2001) se argumenta cómo la información 

imperfecta en las variaciones observadas del tipo de cambio que afecta la relación entre la 

volatilidad del tipo de cambio y el comportamiento de la rentabilidad en las empresas. El modelo 

que presentan genera predicciones acerca de la relación entre la incertidumbre, en el tipo de 

cambio y la volatilidad del crecimiento de la tasa de las ganancias de las empresas. 

Descomponen el tipo de cambio en dos partes, una parte como el componente transitorio y la 

otra parte como el componente permanente. El componente permanente está asociado a una 

mayor volatilidad en el tipo de cambio y a una mayor variabilidad en el crecimiento en la tasa de 

las ganancias de las empresas. El componente transitorio del proceso de tipo de cambio lleva a 

un comportamiento más conservador y a una menor variabilidad en la tasa de crecimiento de las 

ganancias en las empresas. 
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 También Gonzalez-Arechiga et al. (2001) afirman que el riesgo cambiario se refleja en la 

posibilidad de que los flujos de efectivo planeados difieran de los esperados. Ello, juzgan, no 

impacta sólo en las decisiones de gasto, inversión y financiamiento, sino también en  el valor de 

la empresa.  

 Choi y Prassad (1995) muestran que la sensibilidad al riesgo de cambio está vinculada a 

los ingresos de operación en el extranjero. Desarrollan un modelo de valuación de firmas con el 

fin de examinar la sensibilidad ante el tipo de cambio, encuentra que las fluctuaciones en la tasa 

de cambio afectan el valor de la empresa ya que aproximadamente el 60% con exposición 

significativa al riesgo en el tipo de cambio ganaron a expensas en la depreciación del dólar. 

Además encuentran que la sensibilidad al riesgo en el tipo de cambio está vinculada con 

variables operacionales específicas de cada empresa. 

 En este sentido la interrogante es: ¿porque el tipo de cambio es inestable? según 

Krugman (2002) los economistas sugieren dos posibles explicaciones. Una es el efecto 

desbordamiento, planteada originalmente por Dornbusch (1976). La otra, la más aceptada, 

calificada por Nurske (1944) como especulación desestabilizadora, donde está es la causa 

trascendente de la inestabilidad cambiaria. 

  Respecto a lo anterior, en este tipo de análisis se examina el impacto del tipo de cambio 

en la rentabilidad de la oficina SIPE de acuerdo al convenio con la póliza Cigna, teniendo 

resultados de como afecta las variaciones de la TRM a la oficina al momento de realizar el 

cambio de divisas con la entidad bancaria.  

5.1.1 Estado del arte. 

Walter Del M. (junio 2006) en su trabajo de grado para optar al título de especialista en 

instituciones financieras, en su investigación de Aspectos Especulativos en el Mercado de 
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Divisas, permite conocer el mercado de divisas y sus características que lo hacen especulativo, 

enfatizando la investigación de cómo una persona natural puede interactuar directamente en el 

mercado de divisas, conocido como FOREX. Dicha investigación se encuentra relacionada con 

la presente, pues se observan y se investigan cuáles son los factores que alteran el mercado de 

divisas, que en el caso de SIPE y Cigna son los que directamente se encuentran afectados por las 

fluctuaciones de la TRM.   

Andrea M, Ana R. y Pablo S. en su trabajo Optimización en Operaciones de Divisas Bajo 

Normas Antievasivas Contenidas en la Ley 1607 de 2012, en su especialización derecho 

tributario, presentan su objetivo principal en su trabajo de grado, analizar las alternativas más 

óptimas para que un residente realice operaciones en el mercado de divisas. Más que la 

referencia anterior, esta se encuentra más ligada con la presente investigación, puesto que, ambas 

buscan una estrategia en las que se pueda optimizar las operaciones de divisas.  

Ruth O. (noviembre 2009) en su tesis para obtener el grado de maestro en ciencias 

económicas, presenta Análisis Comparativo de las Metodologías Modernas para la Valuación de 

Opciones Sobre Divisas, da a conocer los aspectos teóricos necesarios para hacer un análisis 

comparativo de las metodologías modernas que se utilizan para valuar opciones financieras, el 

trabajo se enfoca al caso de las opciones sobre divisas y en particular al dólar norteamericano.  

José O. (2016) Propuesta de una Estrategia de Cobertura de Tipo de Cambio para una 

Empresa del Sector Agroindustrial de Costa Rica, trabajo final de graduación para optar al titulo 

de maestría profesional en administración y dirección de empresas con énfasis en finanzas. La 

investigación ayuda a analizar el riesgo al que está expuesta la empresa en estudio, a las 

constantes fluctuaciones que tiene el efecto del tipo de cambio en las partidas de cuentas por 

pagar. Teniendo en cuenta el centro de la investigación referenciada, se puede decir que, a pesar 
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de realizar el estudio en otra área de comercio, busca e investiga lo mismo que esta investigación 

con las afectaciones que ha tenido SIPE por las variaciones de la tasa de cambio.     

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

Divisas y monetización de divisas hace referencia, la primera a toda moneda extranjera 

que pertenece a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen y la segunda se refiere al 

cambio de divisas de una moneda local a otra. En el caso de Colombia, de pesos a dólares. El 

precio de las divisas se negocia diariamente en línea de acuerdo a la oferta y demanda del 

mercado cambiario. Esto es lo que realiza la oficina SIPE (Servicios Internacionales y Planes 

Especiales)  al momento que recibe cancelación de facturas por parte de Cigna; negociar el 

cambio de divisas dependiendo del tipo de cambio actual. Relacionado a lo anterior, se encuentra 

el Tipo de Cambio, que ha sido parte fundamental de la investigación ya que se entiende por ser 

la relación entre el valor de una divisa y otra. Es decir que indica las unidades de una moneda de 

una divisa que se necesitan para obtener otra. Y prácticamente ligado a esta definición se 

encuentra la volatilidad, que en el campo económico, se califica como volátil a la divisa, como 

es el caso del peso respecto al dólar, pues son valores que oscilan de manera frecuente y abrupta. 

Como consecuencia a esto se plantea una estrategia de aplicar un tipo de cambio fijo entre las 

dos partes involucradas, donde se espera que al momento de que sea óptima y aplicable, los 

resultados de riesgo de cartera para SIPE, disminuyan.   

Por otro parte un Contrato Forward, como se había mencionado anteriormente dentro de 

la investigación, se trata de un contrato a largo plazo entre dos partes con el objetivo de comprar 

y vender un activo a un precio fijo y a una fecha determinada. Donde, el comprador se 

compromete a adquirir la mercancía, que en este caso es el cambio de divisas, a un precio y 



21 

tiempo futuro pactado y el vendedor que vendría siendo la oficina SIPE, se compromete a 

entregar la mercancía.   

 

5.3 MARCO LEGAL 

 La Zona Franca Permanente Especial FOSUNAB, es un macro proyecto derivado de la 

unión de la Fundación Oftalmológica de Santander, FOS, y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB. También conocida como Clínica Foscal Internacional; es un complejo de 

alta tecnología en salud, que integra servicios médicos y quirúrgicos, innovación, investigación 

científica, desarrollo del conocimiento, hotelería y centro de convenciones. El modo de 

exportación que usa la oficina SIPE en FOSUNAB de acuerdo a PROCOLOMBIA, es el modo 2 

de exportación, que hace referencia a consumo en el extranjero, en donde el importador se 

desplaza a consumir el servicio en el territorio del país del exportador.  

 Como es el caso de la oficina SIPE con el convenio con póliza internacional Cigna, con 

la cual debe realizar un procedimiento de monetización de divisas, donde inicialmente, el 

régimen cambiario colombiano obedece a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de 1991, 

reglamentada por el Decreto 1735 de 1993 y la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República, de conformidad con lo cual se presenta un sistema dual o de 

doble mercado, donde existen determinadas operaciones que deben ser obligatoriamente 

canalizadas a través del mercado cambiario, y al mismo tiempo, se reconoce la libertad de 

tenencia, posesión y negociación de divisas.   

Al respecto, el artículo 7° de la Ley 9 de 1991 establece lo siguiente: 

❖ "Artículo 7º. Tenencia de divisas por residentes en el país. Será libre la tenencia, 

posesión y negociación de divisas que no deban ser transferidas o negociadas por medio 
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del mercado cambiario. En todo caso, dentro de la libertad autorizada, el Gobierno 

Nacional podrá regular estas operaciones con sujeción a los propósitos contenidos en el 

artículo 2º de esta Ley". 

❖ "Artículo 58. Intermediarios Autorizados. Son intermediarios del mercado cambiario los 

bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las 

compañías de financiamiento comercial, la Financiera Energética Nacional, FEN, el 

Banco Exterior de Colombia S. A., BANCOLDEX, las cooperativas financieras, las 

sociedades comisionistas de bolsa y las casas de cambio" (Resolución Externa 8 de 

2000). 

❖ "Artículo 59. Operaciones Autorizadas. Los intermediarios del mercado cambiario 

podrán realizar las operaciones de cambio de acuerdo con la clasificación que se señala 

a continuación: 

1. Los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, así 

como las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras cuyo 

capital pagado y reserva legal alcancen el monto mínimo que debe acreditarse para la 

constitución de una corporación financiera, podrán realizar las siguientes operaciones de 

cambio: 

a) Adquirir y vender divisas y títulos representativos de las mismas que deban canalizarse 

a través del mercado cambiario, así como aquellas que no obstante estar exentas de esa 

obligación, se canalicen voluntariamente a través del mismo.     
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6. METODOLOGÍA  

 La investigación se ha basado en un método descriptivo, que se refiere a la formulación 

de hipótesis basadas en lo que se ha experimentado y observado en cuanto al problema en 

mención. Y de esta manera exponer y resumir la información a fin de extraer generalidades 

significativas que contribuyan a dar una solución.  

 Para cumplir el primer objetivo específico se propone examinar las características del 

problema, realizando una investigación en el software de Cigna donde se pueda corroborar los 

procedimientos de pago y los sistemas que se usan para llevar a cabo este. De esta manera se 

podrá definir el problema y se formulará una hipótesis que determine las causas de las pérdidas 

que tiene SIPE al monetizar las divisas. Además de usar el software de Cigna se obtendrá 

información de acuerdo a los procesos antiguos que la oficina de servicios internacionales y 

planes especiales haya realizado y tenga a la mano. 

 Para cumplir el segundo objetivo específico se propone seleccionar una técnica de 

recolección de datos acerca de términos y condiciones establecidos en el contrato que se celebró 

entre la póliza internacional Cigna y SIPE, la cual se realizará bajo supervisión de un 

representante de una de las partes del contrato, donde pueda quedar claro cuáles fueron las 

políticas fijadas por cada una de las partes para mantener una continuidad del convenio.  

Para cumplir el tercer objetivo específico se realizará observaciones objetivas y exactas a 

fin de proponer una estrategia en la cual se puedan minimizar los factores de riesgo para SIPE al 

monetizar divisas debido a los sistemas de pago que utiliza Cigna, la idea es proponer la 

implementación de un contrato forward entre la oficina de servicios internacionales y planes 

especiales y la entidad bancaria, en donde Cigna tenga conocimiento del procedimiento a realizar 
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y se puedan dar a conocer las causas y consecuencias positivas y negativas que llevaron a tomar 

el contrato forward como la alternativa más acertada a dar solución a la situación. 
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7. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL PRIMER OBJETIVO 

ESPECÍFICO: “ESTABLECER LOS EFECTOS GENERADOS POR LA 

FLUCTUACIÓN DE LAS DIVISAS EN LAS OPERACIONES REALIZADAS 

ENTRE LA PÓLIZA INTERNACIONAL CIGNA Y LA CLÍNICA FOSCAL 

INTERNACIONAL”. 

Como resultado de la investigación se obtiene que, los efectos generados por las 

fluctuaciones de divisas en las operaciones realizadas entre la póliza internacional Cigna y la 

oficina de servicios internacionales y planes especiales, son que al momento de la oficina realizar 

la negociación con la entidad bancaria para el cambio de divisas que recibe por pagos de facturas 

de hasta seis meses atrás, como en ejemplos reales presentados en la investigación, la TRM varía 

considerablemente y por lo tanto su cambio de divisas, lo que esto acarrea son cobros de 

servicios prestados por valores por debajo de las facturas de cobro que ya había pasado SIPE  a 

Cigna.  

Al recibir el soporte vía email de los pagos que Cigna realiza, se ha podido observar de 

qué empresa proviene el pago y de que pacientes asegurados, como se puede observar en la 

siguiente imagen:  
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Cigna. (12 de octubre de 2018) Re: Facturas de pago Cigna [Se adjunta algunos soportes de los 

pagos realizados por Cigna] Recuperado de: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox  

 

En esta figura, la cual se dividió en dos imágenes para que se pudiera apreciar toda la 

información brindada por el seguro, se puede observar que se obtiene información acerca de la 

empresa que realiza el pago con su domicilio y contacto. También el monto pagado, el día en que 

se efectuó el pago y el método que se utilizó. 

Por otro lado, se tomaron como ejemplo ocho pacientes con sus respectivos números de 

factura, nombre del proveedor del servicio, número de reclamo, nombre del paciente, día de 

nacimiento del paciente, identificación del usuario o miembro, día del servicio, factura local, tasa 

de cambio, factura en USD, a pagar por el paciente, no cubierto en USD, razón de no cobertura y 

pagado. 

En el primer caso se tiene a la paciente María Lizcano Duarte, de este caso tomaremos la 

información más relevante para la investigación como, fecha del servicio del 9 de mayo de 2018, 

factura local que en este caso fue de $46.000 mil pesos, tasa de cambio que para la fecha estaba 
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en $2835.89, factura en USD 16.22 USD y el pago final que fue por el último valor 16.22 USD. 

De lo anterior se puede concluir que, pasaron cuatro meses después de ser prestado el servicio 

para que la empresa en mención, hiciera el pago correspondiente del 9 de mayo por un valor de 

$46.000 mil pesos colombianos, a pesar de que el tiempo estimado para recibir pagos según el 

convenio son 60 días calendario. Cabe destacar que la empresa HALLIBURTON realiza los 

pagos de los servicios prestados a través del convenio con Cigna, de acuerdo a la TRM de cada 

fecha correspondiente. Esto quiere decir que aunque las empresas que tienen convenio con Cigna 

para afiliar a sus empleados a seguridad prepagada realicen los pagos con la TRM de la fecha 

que se prestó el servicio, Cigna pasa los pagos tarde y el banco hace la negociación del cambio 

de divisas con la TRM actual y ahí es donde radica el riesgo de pérdidas y ganancias por la 

fluctuación de las divisas. 

Desde otro punto de vista, el software de Cigna provee otros casos muy distintos al 

anterior. En la siguiente imagen ofrecen detalles de la factura como, número de factura, fecha 

procesada, nombre del paciente, fecha de nacimiento, monto total y su referencia. Después de 

que se haya seleccionado un número de factura en específico, arroja una tabla con información 

de fecha del servicio la cual fue el 19 de enero de 2018, tipo de servicio que en este caso fue una 

consulta con médico especialista, valor del servicio, cantidad pagada, cantidad negada, razón de 
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negación, participación del paciente y número de reclamación.    

 

Cigna Envoy Provider. (s.f) My invoices. Recuperado de: 

https://provider.cignaenvoy.com/ciebprovider/invoices/myInvoices.htm 

  

 

Como se puede ver en la imagen, en el círculo de color morado se tiene la fecha de 

cuando se prestó el servicio, que fue 19 de enero de 2018 y en el círculo de color rojo muestra la 

fecha en la que se facturó el servicio. O sea que, la factura que fue por un valor de 200.000 COP 

que equivale a 70,21 USD recibió su pago después de 180 días. Que a la fecha de cancelación de 

la factura en el mes de julio, la TRM estaba en $ 2,875.72 y respecto a la fecha en que se prestó 

el servicio de salud la TRM estaba en $2,844.14, claramente varió y a favor de la oficina, ya que 

el pago se realizó de acuerdo a la TRM de fecha actual al día del pago, pero no siempre es el 

mismo caso de beneficio. 

7.1.1 Causas. 

De acuerdo al caso que se evidencio donde se beneficio fue la oficina con la factura que 

se pasó de dicho paciente, en otros casos la perjudicada es la oficina pues, la TRM decae y la 

oficina se responsabiliza propiamente de completar el dinero que haga falta para cumplir con los 
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proveedores de la clínica. Por ello se espera que entre más rápido se envíen facturas más rápido 

se haga la gestión del pago. 

 

Cigna Envoy Provider. (s.f) My invoices. Recuperado de: 

https://provider.cignaenvoy.com/ciebprovider/invoices/myInvoices.htm 

  

En este caso la última fecha que se tiene de haber prestado un servicio médico fue el 9 de 

agosto del 2017 y en esa fecha la TRM estaba en $ 2,994.62 y la fecha en la que se facturó el 

servicio fue el 4 de mayo de 2018, en esta fecha la TRM estuvo en $ 2,857.85, lo cual demuestra 

que esta vez la perjudicada fue la oficina con una baja de la TRM de $ 136,77 de lo cual se 

responsabilizó la oficina. 
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7.1.2 Consecuencias. 

Una de las causas de que este ocurra con el convenio entre SIPE y Cigna, es que control interno 

de la institución ha solicitado recuperación de cartera y en caso de que no se logre, se puede 

llegar a la cancelación del contrato. 

 

Recaudo y Facturación. (30 de septiembre de 2018) Re: Estado de cartera [Pagos por aplicar a 

Fundación Fosunab] Recuperado de: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox  

 

         En la imagen anterior se presenta una tabla donde la oficina de cartera de la institución 

hace una clasificación por días de mora de la póliza Cigna, por ejemplo en la tercera columna de 

31-60 días, quiere decir que, hay facturas en mora entre 31 a 60 días que en su totalidad suman 

$1.646.800 COP, de igual manera, en la columna >180 días, hay facturas en mora mayores a 180 

días que en totalidad suman un valor de $76.609.012 COP. 

         Tomando cada clasificación y valor, en totalidad las facturas que faltan por hacerse 

efectivas por parte de la póliza Cigna, suman un valor de $92.128.145 millones de pesos. Por tal 

motivo la institución pasa un reporte a la oficina pidiendo recuperación de cartera y en caso de 

que no se logre se puede llegar a la cancelación del contrato con la póliza internacional Cigna. 

Acabar con esta clase de convenios puede cerrar tratos con instituciones como la ONU o 

Embajadas, quienes son los intermediarios entre empresas y empleados del exterior, que en su 
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gran mayoría son de España, Noruega, África y Arabia Saudita. Esto puede tener como 

consecuencia disminución de flujo de pacientes y por lo tanto, cierre de convenios con 

proveedores de servicios de salud como lo son centros médicos especializados. 

  

7.1.3 Efectos indirectos. 

Algunos de los efectos indirectos que conlleva este caso son: 

-Facturas relacionadas con la póliza Cigna en mora. 

-La oficina obtiene la totalidad de soportes para enviar a facturar a Cigna en promedio 2 o 

 3 semanas después, lo que ocasiona acumulación de soportes por enviar a la póliza. 

- Cierre de contratos de convenios con centros médicos especializados. 

-Comisión por la entidad financiera intermediaria entre Cigna y SIPE. 

 

 Para concluir este primer objetivo se diría que en dado caso se presente una situación 

viceversa, que la TRM de la fecha del servicio prestado fuera más baja que la de la fecha de la 

negociación de divisas, lo que realiza SIPE es dejar el monto de ganancia obtenido de la 

negociación para reponer lo perdido en las anteriores facturas. Pero como se puede observar son 

situaciones que no se pueden predeterminar y se está expuesto a lo que depare el futuro en 

relación a las fluctuaciones de la tasa representativa del mercado.  
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

ESPECÍFICO: “IDENTIFICAR LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO INTERNACIONAL 

CELEBRADO ENTRE LA PÓLIZA INTERNACIONAL CIGNA Y LA CLÍNICA 

FOSCAL INTERNACIONAL PARA PROPONER SOLUCIONES EFECTIVAS”. 

Teniendo conocimiento de las situaciones que se han presentado, en el transcurso de la 

investigación se pasó a realizar una revisión de los términos y condiciones en el contrato 

celebrado por el convenio en mención, contrato el cual no se pudo hacer público por términos de 

privacidad que maneja la oficina SIPE, se identificaron las políticas establecidas entre Cigna y 

SIPE que fueron las siguientes:  

➢ La primer política establecida en común acuerdo por Cigna y SIPE fue realizar pagos y 

cobros dentro de 30 días calendarios, cláusula que por motivos desconocidos la póliza 

Cigna incumple y su sistema de pagos se hace efectivo a los 60, 90 y hasta 180 días 

después de haber pasado cuentas de cobro. 

Esta política fue establecida con el fin de que SIPE y Cigna determinaran las fechas de 

cobros y pagos, por parte de SIPE pagos a sus proveedores de servicios médicos, los cuales son 

los centros médicos especializados pertenecientes a la Clínica Foscal Internacional con quienes 

también se establecieron fechas de común acuerdo para cancelar sus servicios.   

Dicho lo anterior es considerable realizar modificaciones en esta clausula ya que al incumplir 

lo establecido, la oficina SIPE entra en cartera morosa y sus convenios con centros médicos 

especializados estarían en riesgos de ser cancelados. Se recomendaría cambiar el tiempo 

establecido a más de 30 días o dar un tiempo de prorroga de 20 días más después de terminados 

los 30 días establecidos, para que Cigna pueda ponerse al día con sus facturas pendientes y de 
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esta manera la Clínica Foscal Internacional no tendría que hacer llamados de atención a SIPE ni 

pedir cancelación del convenio en caso que no se recupere cartera. 

 

➢ La segunda política fue calidad de servicio por parte de SIPE como intermediario entre la 

póliza Cigna y centros médicos especializados, quien se encarga de realizar 

acompañamiento personalizado a cada uno de los pacientes asegurados por la póliza. 

Esta política fue creada con el propósito de marcar la diferencia en la calidad de prestación 

de servicio medico especializado, donde los pacientes sientan que su salud también es importante 

tanto para la oficina como para la póliza, pues la finalidad de la oficina es que los pacientes 

puedan sentirse como en familia y tengan la confianza de dar a conocer información confidencial 

como es la de sus historias clínicas y de esta manera encontrar una manera más fácil de 

ayudarlos y asesorarlos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que la responsabilidad que fue otorgada a SIPE 

en los términos y condiciones del contrato, ha tenido una gestión optima para que cada integrante 

de la oficina conozca y brinde la ayuda idónea a cada paciente, siempre con la mejor actitud y 

brindado los conocimientos de cada una de las especialidades en convenio con la oficina. Cabe 

resaltar que por ser una oficina de servicios internacionales, cuenta con personal bilingüe que 

puede comunicarse y darse a entender con pacientes de habla inglesa.  

También el grupo de médicos que participan en convenio con la oficina, brindan una 

excelente calidad de servicios de salud, teniendo la disponibilidad de aclarar dudas e inquietudes 

de los pacientes y los cuales son los más interesados en crear relaciones amistosas con cada 

paciente.  
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➢ La tercera política fue continuidad del contrato entre la póliza Cigna y SIPE siguiendo los 

parámetros establecidos por cada una de las partes. 

La finalidad de continuidad del convenio entre Cigna y SIPE es que cada parte se 

comprometa a cumplir con cada clausula establecida y de esta manera mantener una buena 

relación contractual.   

Se sugiere que cada parte del convenio replantee algunas de sus clausulas teniendo en cuenta 

lo que se ha observado en el tiempo trascurrido, y así puedan realizar cambios óptimos 

beneficiando a cada uno. Como por ejemplo se podría incluir una línea más directa de contacto 

entre SIPE y Cigna, aparte de email; establecer cuales serían las consecuencias si una de las dos 

partes no cumpliera con el factor tiempo, que la póliza Cigna se encargue directamente y de una 

forma clara en dar conocimiento a los pacientes de cuales son las especialidades que la misma 

cubre, establecer un tiempo menor al de 30 días calendario, para que SIPE pase cuentas de cobro. 

   

➢ la cuarta política fue forma de pago y método de pago, el cual es que la póliza cubre la 

totalidad del servicio prestado al momento de recibir la factura y el método a través de 

transferencia electrónica de fondos.  

Esta política fue creada con el fin de determinar la forma de pago que sería usada por Cigna, 

en donde después de haber recibido las facturas vía email de parte de SIPE, proceda a pagar la 

totalidad de los servicios prestados y para ello SIPE debe especificar cada servicio medico que se 

presto a cada paciente y adjuntar documentos que soporten los cobros.  

Las facturas de cobro que envía SIPE, antes de todo tienen un proceso largo ya que deben ser 

reclamadas y escaneadas, esto genera demoras para hacer efectivos los cobros. Se recomendaría 

a la oficina implementar las facturas electrónicas para que sea una manera más rápida y eficiente 
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de obtener el costo de los servicios con cada soporte adjunto, ya que la persona encargada de los 

procedimientos de la póliza en la oficina, es quien directamente pide soportes y debe regirse a las 

políticas de cada centro medico para entregar historias clínicas y costos.  

Por otro lado el método de pago es adecuado entre el convenio, dado a que así se ha podido 

llevar un orden y registro de cada factura que ha sido cobrada y pagada.  
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL TERCER OBJETIVO 

ESPECÍFICO: “PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTRATO 

FORWARD DE DIVISAS QUE PERMITA MITIGAR EL EFECTO PRODUCIDO 

POR LA FLUCTUACIÓN DE LA TRM, GENERANDO UNA COOPERACIÓN 

ENTRE LAS PARTES PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA MONETIZACIÓN DE 

DIVISAS”. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, se propuso una estrategia de establecer 

una tasa de cambio fija a través de un contrato forward con la entidad bancaria en este caso el 

Banco de Bogotá, donde Cigna tendría pleno conocimiento de dicha estrategia y causas que 

llevaron a desarrollarla. A través del marco teórico de la investigación se dieron a conocer los 

términos y condiciones que tiene dicho contrato en donde se establece, tipo de cambio o índice 

general que se acuerde entre las partes, tipo de transacción, modalidad de cumplimiento, precio 

forward, fecha de vencimientos, fecha de pago, forma de pago, entre otros más.    

Ahora bien, teniendo en cuenta las leyes presentadas en el marco legal de esta 

investigación, exactamente el Artículo 58 de la Resolución Externa 8 de 2000, en el cual se 

autoriza como intermediarios autorizados a los bancos comerciales; se propone un contrato 

forward con la entidad bancaria designada para realizar el cambio de divisas. A continuación se 

conocerán los parámetros legales que se deben tener en cuenta antes de la celebración de dicho 

contrato. En primera instancia es pertinente aclarar que estos contratos tiene tres modalidades 

que son, los que no generan utilidades, aquellos que generan utilidades o rendimientos fijos o 

dividendos y los que generan utilidades y se reinvierten; que en lo habitual para operaciones 

sobre divisas se emplea esta última modalidad.  
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DCV. (2018) Modelo de contrato forward electrónico. Recuperado de: 

https://www.dcv.cl/img/images/servicios/forward/documentos/04-

ejemplo_modelo_de_contrato_forward_electrnico.pdf  

 

1) Obligaciones de las partes de contrato de compraventa y arbitraje a futuro de 

moneda extranjera. 

En la operación de compraventa a futuro de Moneda Extranjera, el vendedor se 

compromete a entregar la Moneda Extranjera vendida y el comprador a pagar el 

precio convenido, en pesos moneda corriente nacional o en Unidades de Fomento, 

según lo establezca el contrato, pagaderas en Moneda Nacional, en la fecha de 

pago, según corresponda. 

En la operación de arbitraje a futuro de Moneda Extranjera, el vendedor se 

compromete a entregar la Moneda Extranjera vendida y el comprador a pagar el 

precio convenido en dólares en la fecha de pago. 

2) Cumplimiento de contrato compraventa y arbitraje a futuro de moneda extranjera.    
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El comprador y vendedor deberán cumplir este contrato en la fecha de pago de 

acuerdo a la modalidad prevista en la opción B precedente, pudiendo ser alguna 

de las que se indican a continuación:  

2.1 Entrega:  

a. El precio pactado será el que se estipule en el contrato y deberá pagarse por el comprador 

en la fecha de pago. 

b. El vendedor deberá entregar la moneda extranjera vendida en la fecha estipulada. 

  2.2 Compensación: 

a. El comprador de la moneda extranjera deberá pagar a su contraparte la                  

diferencia resultante entre el precio Forward y el valor del tipo de cambio o índice 

referencial acordado por las partes vigente a la fecha de vencimiento de este contrato, 

cuando el primero sea superior al segundo. 

b. En caso contrario, esto es, cuando el valor del tipo de cambio o índice referencial 

resultare superior al precio Forward, será el vendedor quien pague dicha diferencia a su 

contraparte.  

3) Cumplimiento del contrato Forward sobre unidades de reajustabilidad e índices de 

tasas promedio.  

En la fechas de pago las partes deberán cumplir el presente contrato de acuerdo a 

las reglas siguientes: 

a. en la fecha de vencimiento se calculará la equivalencia en pesos, moneda 

corriente nacional, del precio forward y del valor del índice referencial. 

b. Establecida la cuantía de las obligaciones de cada parte de conformidad a 

lo establecido en las condiciones generales, dichas cantidades se 
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compensarán extinguiéndose recíprocamente hasta la concurrencia de sus 

valores. La parte que resulte deudora, deberá pagar la diferencia (La 

Diferencial) a la parte que resulte acreedora. 

c. Todos los pagos que deban hacerse de conformidad a las reglas anteriores, 

por una de las partes a la otra será siempre en pesos, moneda corriente 

nacional, y se efectuarán mediante la entrega de vale cámara, vale vista de 

la plaza o a través de depósitos en la cuenta corriente indicada por las 

partes. 

 La oficina SIPE tiene conocimiento claro y conciso de los requerimientos y derechos que 

tendría al celebrar un contrato forward. Por tal hecho, si decidiera implementar la estrategia 

planteada de celebrar el contrato, sabrá que desde primera instancia sus balances de cartera 

interna se verían beneficiadas, pues al eliminar el riesgo cambiario de las operaciones manejando 

una tasa de cambio fija se podrá predeterminar una cuenta de cobro futura, sin el temor si su 

negociación de cambio de divisas les traerá pérdidas o ganancias. Como sugerencia, se podría 

implementar el contrato forward por un tiempo de 6 meses en donde ambas partes puedan 

observar los beneficios que traería para cada uno.   
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10. CONCLUSIONES 

● Se distingue que el mercado de divisas es el mercado más riesgoso dado a las altas 

volatilidades de los tipos de cambio, pero cabe destacar que a pesar de ser un mercado 

riesgoso para los exportadores de servicios, en el caso de SIPE exportador de servicios de 

salud, es un negocio rentable. 

● Los precios de las divisas en la actualidad tienen como base de cálculo el principio de 

oferta y demanda, que quiere decir que cuando la demanda de una divisa aumenta, dicha 

divisa se aprecia y aumenta su valor nominal y viceversa, por tal motivo para SIPE es 

riesgoso recibir pagos tardíos de facturas, sin haberse anticipado al tipo de cambio en la 

negociación de divisas.  

● Es necesario analizar nuevamente las partes del convenio, los términos y condiciones que 

fijaron en su celebración de contrato, para determinar y ajustar sus fechas de pagos y 

cobros.  

● Examinar y conocer las causas y motivos que han hecho que Cigna efectúe los pagos 

fuera de los días establecidos en el contrato. Y de esta manera si SIPE lo considera 

necesario, establecer tiempos de prórroga para que el convenio no se vea afectado. 

● Dado a la fluctuación de las divisas, se concluye que la mejor opción para mitigar los 

efectos producidos por ella misma, es el contrato forward. Ya que mediante este se puede 

establecer un tipo de cambio fijo en común acuerdo de las partes sin que este tipo de 

cambio afecte a ninguna parte del convenio.  

● Se debe tener pleno conocimiento de los términos y condiciones que establece el contrato 

antes de tomar la decisión de celebrarlo. 
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11. RECOMENDACIONES 

● Debido a la fluctuación de las divisas y demoras en los pagos por parte de Cigna, se 

recomienda a SIPE en el menor tiempo posible enviar las facturas de cobro, mientras que 

se determina una solución a esa situación que hace que SIPE en la mayoría de sus 

negociaciones de cambio de divisa, no obtenga la verdadera ganancia de el servicio de 

salud que prestó. 

● Establecer un contacto más directo con Cigna, donde se puedan hacer peticiones, 

esclarecer dudas u obtener información de ciertos servicios a un corto plazo. 

● Proponer una reunión entre el convenio para dar a conocer las falencias de este y así 

gestionar una solución inmediata a los sistemas de pagos, modificando las fechas 

establecidas de pagos, dando a conocer el efecto que produce a la economía de la oficina 

y de la clínica, recibir pagos después de meses de haber prestado el servicio, debido a la 

volatilidad del tipo de cambio.  

● Implementar una estrategia donde se pueda optimizar tiempo de recaudo de soportes para 

enviar a facturar, mediante una factura electrónica. 

●  Con la propuesta estratégica de implementar un contrato forward para optimizar la 

monetización de divisas, se recomienda a la oficina iniciar una negociación pronta con la 

entidad bancaria para que de esta manera, las facturas futuras canceladas por Cigna 

entren en vigencia en el contrato y SIPE empiece a ver resultados positivos de esta 

estrategia de manera rápida.  

● De acuerdo a los convenios que tiene SIPE con centros médicos especializados, se 

aconseja establecer tiempos de prórroga para pagos de los servicios prestados, esto 

durante el tiempo que entre en vigencia el contrato forward. 
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13. ANEXOS  

 

 

 

 


