RESOLUCIÓN 004
Del 27 de noviembre de 2020
Por medio de la cual aprueba el REGLAMENTO DE VENTA DE ACTIVOS DE LA
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD –EMDISALUD
ESS. EN LIQUIDACIÓN FORZOSA
Que Luis Carlos Ochoa Cadavid, tomo posesión el 8 de octubre de 2019, tal como consta
en el acta de posesión de la misma fecha.
Que, como consecuencia de lo anterior, el proceso liquidatorio inicio el ocho (8) de octubre
de 2019
Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad EMPRESA MUTUAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD - EMDISALUD ESS EN LIQUIDACIÓN
FORZOSA, con NIT 811.004.055-5 es el dispuesto en la Resolución 8929 del 2 de octubre
de 2019 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con lo
estipulado en el Decreto 2555 de 2010, en el Decretos Ley 663 de 1993- Estatuto Orgánico
Del Sistema Financiero y el artículo 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Reglamento de Venta de Activos del 27 de noviembre
de 2020 sobre Venta de Activos de propiedad de EMDISALUD ESS en LIQUIDACIÓN
identificada con NIT. 811004055-5,

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR que si en desarrollo del proceso de liquidación se
llegaren a identificar nuevos bienes o activos de propiedad de EMPRESA MUTUAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada con Nit
No. 811.004.055-5 se procederá a adicionar el respectivo inventario y a realizar si
corresponde el avaluó en los términos de Ley, así mismo ADVERTIR que el presente
inventario estará sujeto a la actualización de que trata el artículo 9.1.3.3.4 del Decreto 2555
de 2010.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente Resolución y sus anexos en la página web
de EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD ESSEN
LIQUIDACIÓN, identificada con Nit No 811.004.055-5. La referida publicación también hará
las veces de notificación según lo normado en el artículo 73 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo “ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD
O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO.
Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten
en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes
se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica

de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente
quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la
notificación personal” y de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 9.1.3.3.3. del Decreto 2555 de 2010.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución UNICAMENTE procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse acreditando la calidad en que se actúa dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación en el aviso en el diario de amplia circulación de
que trata la presente Resolución, con el lleno de los requisitos del artículo 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La radicación de los
recursos
deber
realizarse
a
través
del
correo
electrónico
proceso.liquidatorio@emdisalud.com.co y/o notificacionesjudiciales@emdisalud.com.co.
ARTICULO SEXTO: De los recursos presentados se correrá traslado a los interesados,
para lo cual deberán realizar la solicitud a través del correo electrónico
proceso.liquidatorio@emdisalud.com.co, durante los cinco (5) días siguientes al
vencimiento del término para la presentación del recurso, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso cuarto del artículo 9.1.1.3.3.3 del Decreto 2555 de 2010.
ARTICULO SÉPTIMO: Los documentos que contienen el reglamento de venta de activos
forman parte integral del presente acto administrativo. En los términos del artículo 9.1.3.3.3
del Decreto 2555 de 2010, se advierte que, en lo no objetado o impugnado, el inventario
valorado quedará en firme para todos los efectos legales y se podrá adelantar
inmediatamente la realización de tales activos.
El presente aviso hace también las veces de notificación de la precitada Resolución
según lo normado en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
Dado en Montería a los veintiséis (27) días del mes de noviembre de 2020.
LUIS CARLOS
OCHOA
CADAVID
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