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INTRODUCCIÓN  
 
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución Nº 8929 del 02 de 
octubre del 2019 ordenó revocar totalmente la autorización de funcionamiento de 
la EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD – 
EMDISALUD E.S.S E.P.S. -S. Con NIT 811.004.055-5 y la toma de posesión para 
liquidar.  
 
En tal medida, realizada la toma de posesión se iniciaron las actividades 
prioritarias propias del proceso concursal, de las cuales se destaca el traslado total 
de afiliados que concluyó el día 1 de noviembre de 2019.  
 
Sin embargo, es pertinente indicar que, el 29 de noviembre de 2019 a través de 
una medida preventiva el Juzgado Penal del Circuito de Lorica Córdoba, dentro de 
la acción de tutela expediente No 23-417-31-04-001-2019-0062-00, ordenó la 
suspensión de los efectos de la Resolución 8929 de 2019, decisión que fue 
reiterada por el mismo Juez mediante fallo de primera instancia del 11 de 
diciembre de 2019.  
 
Dicho fallo de tutela fue impugnado, y por decisión notificada el día 6 de marzo de 
2020, el Tribunal Superior de Montería Sala Penal revocó la decisión de primera 
instancia. Por lo cual, hasta tal fecha fue posible reactivar las actividades propias 
del proceso concursal. 
 
Se debe advertir, que, con ocasión de las decisiones adoptadas por parte del Juez 
de primera instancia dentro del expediente en mención, no fue posible dar por 
terminados los contratos laborales, lo que a la postre significó un mayor costo de 
administración.  
 
En resumen, entre el 29 de noviembre de 2019 y el día 6 de marzo de 2020, no 
fue posible adelantar gestiones tendientes a consolidar el activo y desarrollar 
algunas actividades del proceso concursal.  
 
Una vez en firme el fallo proferido por el Tribunal, se reactivaron todas las 
gestiones que permitieran dar continuidad al proceso de liquidación de Emdisalud. 
Sin embargo, como es de amplio conocimiento, el 17 de marzo de 2019 se declaró 
el estado de emergencia nacional por cuenta del Coronavirus COVID-19, lo que 
desde tal fecha produjo incertidumbre sobre las medidas que adoptaría el 
Gobierno al respecto.  
 
Se resalta que la operatividad de las entidades, así como despachos judiciales se 
ha visto mermada con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, desde la fecha en la que se dio inicio al 
aislamiento obligatorio y suspensión de términos judiciales. 
 
Aunado a lo anterior se debe resaltar que la situación de iliquidez en que se ha 
visto abocado el proceso liquidatorio desde el inicio del mismo (8 de octubre de 
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2019) ha ocasionado el atraso en el pago de los salarios del equipo de trabajo 
desde el mes de diciembre de 2019, a los proveedores, entidades de servicios 
públicos, comunicaciones, aspectos que no nos han permitido cumplir en un 100% 
las actividades plasmadas en el cronograma y el plan de trabajo; lo cual ha sido 
informado a la Superintendencia y Ministerio de Salud en diversos comunicados.  
 
Lo que dio lugar a la conformación de una mesa de trabajo con los diferentes 
actores del Sistema de Salud, que se llevó a cabo el 25 de junio de 2020, con 
asistencia de la Supersalud, ADRES y Contralor de la EPS. Se extrae de dicha 
reunión, la posición de ADRES quien insiste en abstenerse de girar recursos a la 
EPS en liquidación, quien le adeuda según sus registros aproximadamente 59 mil 
millones de pesos. Igualmente, se expuso a las entidades la situación que afronta 
la EPS por la ausencia de recursos, resaltando la especialidad y obligatoriedad de 
las normas que rigen el proceso concursal, con efectos sobre todos y cada uno de 
los activos, incluyendo los que se causan con la ADRES. 
 
Ello dio lugar a la conformación de una mesa de trabajo el 26 de junio de la misma 
anualidad con asistencia de la Superintendencia de Salud y Contralor de la EPS, 
en la que se tomaron decisiones sobre el actuar de la Superintendencia frente a la 
ADRES, entorno al giro de recursos restringidos de septiembre, octubre, 
noviembre de 2019 y diciembres correspondientes a las medidas adoptadas por la 
Superintendencia mediante las Resoluciones 6266 y 8229 de 2019.   
 
Igualmente, se hizo un compromiso tendiente a definir lo referente a los demás 
puntos planteados por EMDISALUD en oficio radicado ante el Ministerio de Salud, 
Supersalud y Protección Social, la ADRES y la Contraloría, del 28 de mayo de 
2020 radicado No. EMDISALUD–ESS-LIQ-EXT–2020-1626 “SOLICITUD MESA 
DE TRABAJO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
EMDISALUD ESS EPS – S EN LIQUIDACIÓN – URGENTE” en el que se expone 
la situación financiera de la entidad. 
 
A pesar de lo anterior, el equipo de liquidación ha continuado con las actividades 
que puede desplegar a través de teletrabajo correspondientes al mes de junio de 
2020, resaltando que la ausencia de pago aludida, ha hecho que parte del equipo 
liquidador se encuentre en una situación extrema, que no le permite continuar con 
el desarrollo de sus actividades a cabalidad. 
 
La situación financiera ha sido tan compleja, que el operador del servicio de 
internet suspendió la prestación de dicho servicio entre el 2 y 24 de julio de 2020, 
lo cual repercutió sobre el servidor de correo electrónico bajo el dominio 
“@emdisalud.com.co” durante el mismo lapso, por lo que todas las 
comunicaciones enviadas a tal servidor fueron conocidas por el equipo hasta el 
día 24 de julio de 2020, al finalizar la tarde, hora en la que se restableció el 
servicio después de haber adelantado todas las acciones administrativas para ello.  
 
A continuación, nos permitimos presentar el Plan de Acción correspondiente al 
segundo (2°) trimestre de 2020. 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO LIQUIDATORIO 
 

 
Las actuaciones y actividades desarrolladas hasta la fecha en el proceso de 
liquidación de Emdisalud, se han realizado aplicando los principios orientadores de 
las actuaciones administrativas de igualdad, economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y debido proceso, esto de acuerdo con lo establecido en 
los artículos  209 de la Constitución Política, el Artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y las demás 
normas que rigen los procesos concursales. 
 
 
 3. SÍNTESIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 
 

 3.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 
Durante el periodo que corresponde al segundo (2°) trimestre de 2020, desde el 
punto de vista administrativo, se tiene dos grupos de actividades consignadas en 
el cronograma:  
 
  

● Actividades Cumplidas  
 

 
Actividad 101 Toma de posesión: Se efectuó el día 8 de octubre de 2019. 
 
 
Actividad 102: El 31 de octubre de 2019 concluyó el traslado de afiliados (total 
445.252) del Régimen Contributivo (10.426) y Subsidiado (434.826) tal como se ha 
desarrollado en informes anteriores.  
 
En el cuadro No. 1 de detalla el número de afiliados que fueron trasladados a cada 
una de las EPS, según la autorización recibida del Ministerio de Salud y 
Protección y la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
Es importante destacar que el mencionado traslado se realizó sin ningún 
traumatismo desde el punto de vista técnico y documental actividad que se 
cumplió con gran éxito en el tiempo previsto. 

 
 
 
 

Cuadro No. 1 
TRASLADO DE AFILIADOS A EPS 
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En la base de “Afiliados Trasladados” se identificaron los siguientes que tienen 
tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas así: 
 

EPS Número de Afiliados al 18/10/2019 

Código  Nombres  Subsidiado Contributivo Total  

CCF055 CAJACOPI 57.328 780 58.108 

EPS002 
SALUD 
TOTAL 

18.565 681 19.246 

EPS005 
E.P.S. 
SANITAS 

15.567 625 16.192 

EPS008 COMPENSAR 439 79 518 

EPS010 EPS SURA  19.337 1.294 20.631 

EPS017 FAMISANAR 9.427 401 9.828 

EPS037 NUEVA EPS 191.891 4.149 196.040 

EPS046 SALUD MIA 1.716 73 1.789 

EPSI03 A.I.C. EPSI  211   211 

ESS024 COOSALUD 61.303 1.525 62.828 

ESS207 MUTUAL SER 59.042 819 59.861 

Total    434.826 10.426 445.252 

 
 
Igualmente se trasladó toda la información sobre afiliados con alto costo y 
enfermedades crónicas Cuadro No. 2  
 
 
 
 

Cuadro No. 2 
AFILIADOS ALTO COSTO Y ENFERMEDADES CRÓNICAS 
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Estado Cantidad 

ALTO COSTO 1.248 

CRÓNICOS DIABETES 4.459 

CRÓNICOS HTA 17.206 

Total  22.913 

 
También se clasificaron los afiliados por Enfermedades Catastróficas  
 
 

Cuadro No.3 
AFILIADOS CLASIFICADOS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

  

Estado  Cantidad  

ALTO COSTO 1.248 

ARTRITIS 113 

CÁNCER 424 

ERC 194 

HEMOFILIA 15 

REGISTRO PEH 23 

VIH 479 

DIABETES 4.459 

HTA 17.206 

Total  22.913 
 

 
 
Se enviaron a cada una de las EPS los afiliados que aparecían con trámite de 
Tutela  
 

 
Cuadro No. 4 

AFILIADOS CON TRÁMITE DE TUTELA 
 

Tutelas Cantidad 

Tutelas 201 

Total  201 

 
Se procedió a publicar en la página web de EMDISALUD hoy en Liquidación  
www.emdisalud.com.co la consulta habilitada por el Ministerio de Salud, para que 
los afiliado verifiquen la EPS a la cual fueron trasladados y la fecha de efectividad 
de la medida. 
 

about:blank
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Se publicó en los diferentes puntos de atención al afiliado de EMDISALUD hoy en 
Liquidación, la información del traslado de afiliados. 
 

Se realizó el traslado de la información de los afiliados a las EPS según el decreto 
1424 de 2019, con la información que contaba EMDISALUD hoy en Liquidación, 
así: 
 

o Base de datos con registros de MIPRES 
o Imágenes de tutelas 
o Base de datos con registros de hospitalizados 
o Información de los afiliados de alto costo 
o Información de los afiliados gestantes 
o Base de datos con autorizaciones de servicios pendientes 
o Base de datos con afiliados con prestaciones económicas prolongadas 
o Relación laboral de afiliados régimen contributivo 
o Grupos familiares para contributivo y subsidiado 

 
Es importante anotar que, al terminar el mes de junio del presente año, el proceso 
liquidatorio no ha podido concluir ninguna otra actividad de los programas teniendo 
en cuenta en primer lugar las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y en 
segundo lugar por estado de iliquidez que registra la liquidación desde el 8 de 
octubre de 2019 situación que hace imposible la contratación de los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos necesarios.  
 
La liquidación solamente cuenta en la actualidad con el grupo de la liquidación, 
personal que también se le adeuda los salarios y las prestaciones sociales y 
demás instalamentos desde el mes de enero de 2020.  
 

● Actividades en Curso  
 
Las siguientes actividades se clasificaron como en curso teniendo en cuenta que 
mensualmente registran algún movimiento 
 
  3.1.2   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 
●  Ingresos  

 
La ejecución del presupuesto, para el periodo comprendido entre el 8 de octubre 
de 2019 y 30 de junio de 2020, asciende a $2.134.463.277 de los cuales 
$1.999.390.544, el 93.7%, corresponde a otros ingresos (desembargo de cuentas 
bancarias) en el mes de noviembre de 2019; la suma de $125.134.233, o sea el 
5.9% por recuperación de Títulos Judiciales y $9.938.500 el 0,5% a recuperación 
de cartera.  

 
Cuadro No. 5 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Concepto de Ingreso 
y gasto  

(Ver Anexo Técnico) 
(1) 

Presupuesto inicial de 
ingresos y de gastos 

(2) 

Modificaciones 
(3) 

Presupuesto final 
(4) 

Ingreso 
reconocido / 

gasto 
comprometido 

 (5) 

Recaudo de 
ingresos / pago 

de gastos o 
acreencias  

(6) 

01:= Ingresos del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud 

$8.841.299.737 $2.898.022.649 $11.739.322.386 $0 $0 

02:= Recuperación de 
cartera 

$2.614.168.452 $22.721 $2.614.191.173 $32.561.689 $32.561.689 

03:= Venta de Activos $7.736.170.868   $7.736.170.868   $0 

04:= Recuperación de 
Títulos Judiciales 

$3.310.225.280   $3.310.225.280 $125.134.233 $125.134.233 

08:= Otros Ingresos 
no incluidos en los 

anteriores conceptos 
$2.950.482.278 -$950.937.526 $1.999.544.752 $1.999.390.544 $1.999.390.544 

Total $25.452.346.615 $1.947.107.844 $27.399.454.459 $2.157.086.466 $2.157.086.466 

 
Si analizamos la ejecución presupuestal de ingresos para el segundo (2) trimestre 
del año en curso, se encuentra que el valor de $ 22.623.189, producto de la 
devolución de un anticipo efectuado por la Clínica Chicamocha de Bucaramanga, 
fue embargado por la IPS Hospital San Francisco de Asís, por lo que nos 
encontramos adelantado las acciones pertinentes para levantar la medida de 
embargo y obtener la devolución de dichos recursos. 
 

Cuadro No. 6 
MOVIMIENTO DE INGRESOS RECIBIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

 

Concepto de 
Ingreso y 

gasto 

Presupuesto inicial 
de ingresos y de 

gastos  30/04/2020 

Presupuesto inicial 
de Ingresos y de 

gastos 30/05/2020 

Movimiento Junio 
2020  

Presupuesto inicial 
de ingresos y de 

gastos 30/06/2020 

01:= Ingresos 
del Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 

Salud 

$ 0 $ 0   $ 0 

02:= 
Recuperación 

de cartera 
$ 9.938.500 $ 9.938.500 $ 22.623.189 $ 32.561.689 

03:= Venta 
de Activos 

$ 0 0   $ 0 

Concepto de 
Ingreso y 

gasto 

Presupuesto inicial 
de ingresos y de 

gastos  30/04/2020 

Presupuesto inicial 
de Ingresos y de 

gastos 30/05/2020 

Movimiento Junio 
2020  

Presupuesto inicial 
de ingresos y de 

gastos 30/06/2020 
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04:= 
Recuperación 

de Títulos 
Judiciales 

$ 84.815.401 $ 125.134.233   $ 125.134.233 

08:= Otros 
Ingresos no 
incluidos en 

los 
anteriores 
conceptos 

$ 1.999.390.544 $ 1.999.390.544   $ 1.999.390.544 

Total $ 2.094.144.445 $ 2.134.463.277 $ 22.623.189 $ 2.157.086.466 

 
De acuerdo con el parágrafo anterior podemos concluir que no obstante todos los 
esfuerzos realizados por el grupo de la liquidación, para la recuperación de los 
saldos adeudados a la Liquidación no se han obtenido los resultados esperados. 
 
Para la depuración de las deudas total se establecieron 4 actividades para 
identificar los deudores ciertos que forman parte de los activos de la liquidación en 
los estados financieros: 
 

1) Títulos Judiciales: En los informes recibidos del Banco Agrario con fecha 20 
de enero de 2020, se registran 95 títulos judiciales por valor de $ 
3.310.225.379 pro en el mes de marzo se redimieron 3 títulos por valor de $ 
40.120.833 quedando un saldo de $ 3.270.104.546 correspondientes a 92 
título 

Cuadro No. 7 
 

RECAUDO DE TÍTULOS JUDICIALES DURANTE LOS DOS TRIMESTRE DE 
2020 

 

Detalle  
Diciembre 2019  Primer Trimestre 2020  Segundo  Trimestre 2020  

No.  Valor  No. Valor No. Valor 

Saldo 
Títulos  95 3.310.225.379 95 3.310.225.379 92 3.270.104.546 

Redención      3 40.120.833 0 0 

Nuevo 
Saldo  95 3.310.225.379 92 3.270.104.546 92 3.270.104.546 

 
Mensualmente se han oficiado a los juzgados para la devolución de títulos, pero 
debido a la situación presentada por la pandemia como es del conocimiento del 
país, la rama judicial suspendió términos hasta el 1 de julio de 2020. 
 

2) Cartera registrada en los estados financieros a nombre de los Entes 
Territoriales por cobros de Tecnología NO PBS. 

 
En el rubro de cartera reflejado en los estados financieros, se registra un valor de  
$17.388.011.486,02 correspondiente a deudas a cargo de los municipios: 
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Cuadro No. 8 

INGRESOS ESPERADOS POR PAGO ENTES TERRITORIALES 
REGISTRADOS 

 

Departamento  Municipios  
 

Vr. Deuda Registrada 

Antioquia  14 
 

2.609.210.921,62 

Bolívar  17 
 

4.438.331.658,57 

Boyacá  17 
 

272.074.232,01 

Casanare  2 
 

89.069.177,43 

Cesar 6 
 

614.729.821,29 

Choco 6 
 

1.626.382.176,12 

Córdoba  17 
 

6.105.447.599,46 

Magdalena  4 
 

167.708.373,72 

Santander  2 
 

58.537.804,70 

Sucre 8 
 

1.406.519.721,70 

Total  93 
 

$17.388.011.486,62 

 
 
De las 93 comunicaciones enviadas mensualmente, se han recibido respuestas de 
43 municipios los cuales aducen que a nombre de EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN 
no existe obligación alguna, toda vez que recibieron por parte de la antigua 
administración de Emdisalud, contratos de cesión a nombre de algunas IPS. 
 
Basados en las respuestas recibidas se procedió a revisar en los estados 
financieros la cuenta de cesión de créditos encontrándose un valor total de $ 
201.676.379. 363.Al finalizar el mes de junio la depuración de esta cuenta registra 
un avance del 25% ($151.161.903.615) quedando pendiente por depurar el 75% 
de la cuenta ($ 50.514.476.363). 
 
Se seguirá en la depuración de la cuenta con un solo recurso, ya que por las 
razones expresadas a lo largo del documento el proceso liquidatorio no cuenta con 
los recursos disponibles para la contratación de personal. 
 
En el cuadro No. 9 se relacionan cada uno de los cedentes de crédito con sus 
valores registrados en los estados financieros: 
 

Cuadro No. 9 
TOTAL, CONTRATOS DE CESIÓN 

 

CEDENTE SALDO POR PAGAR 
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 ABRAHAM GANEM BECHARA  $         26.368.000  

 ASOCIACIÓN MUTUAL VISIÓN DEL CARIBE SIGLA 
ASMUVIDELCA 

             6.066.078  

 BUMANSALUD IPS SAS             20.646.000  

 CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN             59.739.220  

 CASA ANTIOQUEÑA DE SALUD IPS S.A.S              35.430.561  

 CECOM LTDA           100.000.000  

 CENTRO DE REHABILITACIÓN  INTEGRAL RENACER IPS SAS                 864.195  

 CENTRO DE TERAPIA INTEGRAL FISIOSALUD DE LA COSTA 
IPS  

          112.300.800  

 CLINIC SALUD IPS DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN SAS              6.150.698  

 CLÍNICA DE MONTERÍA                  578.056  

 CLÍNICA MATERNO INFANTIL CASA DEL NIÑO S.A. S           283.190.083  

 CRECER EN GRANDE IPS SAS              5.690.118  

 DIPROMEDICOS SAS           307.183.759  

 DROGUERÍA LA CONSULTA PRINCIPAL              2.000.000  

 DROGUERÍA SAN LUCAS             14.400.000  

 ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN             40.841.931  

 ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN           510.957.068  

 ESE SAN DIEGO DE CERETE        1.359.193.554  

 EVALUAMOS IPS LTDA           209.800.000  

 FAMILY MEDICAL CARE           756.826.001  

 FÁRMACOS DE LA COSTA LTDA           430.000.000  

 FARMAVAL SAS              1.467.264  

 FULLSALUD IPS S.A.S        1.902.200.000  

 FUNDACIÓN AMIGOS DE LA SALUD           180.000.000  

 FUNDACIÓN CASA ROSADA             16.479.237  

 FUNDACIÓN CLÍNICA MEGASALUD              87.745.400  

CEDENTE SALDO POR PAGAR 

 FUNDACIÓN OPORTUNIDAD Y VIDA        1.079.179.101  

 GESTIÓN INTEGRAL IPS LIMITADA 
 

          190.513.753  

 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y ASESORÍAS EN 
SALUD SAS (MEDIQ GROUP SAS) 

       2.574.100.000  

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN           575.773.384  

 HOSPITAL LOCAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA        1.062.042.608  
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 HOSPITAL REGIONAL II NIVEL SAN MARCOS           103.919.240  

 HOSPITAL SAN JERÓNIMO           150.000.000  

 HOSPITAL SAN JERÓNIMO           406.377.822  

 HOSPITAL SAN JERÓNIMO      27.667.282.112  

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO           710.558.450  

 HUALO Y CIA LTDA           304.308.639  

 I.P.S. DE LA COSTA S.A.           150.000.000  

 IPS CENTRO HEMATOLÓGICO DE COLOMBIA SAS         1.834.978.000  

 IPS CRECER Y SONREÍR UNIDAD INTEGRAL DE 
REHABILITACIÓN 

            74.879.956  

 IPS DE LA COSTA           209.108.740  

 IPS DE LA COSTA           890.284.320  

 IPS MEDICINA VITAL             17.717.277  

 JORGE ALBERTO MARRUGO           477.151.707  

 JUANDY SALUD           245.413.145  

 KONEKTA TEMPORAL LTDA              12.500.000  

 LILIANA ROCIO GÓMEZ ESPITIA             37.087.577  

 LIMEQ SAS              2.528.964  

 LÍNEA MÉDICA DE AMBULANCIAS               2.270.662  

 MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y DE MARCA MEDIGEM LTDA        4.503.902.232  

MEDIESP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

            30.000.000  

 MEDIMAQ DEL CARIBE LTDA              16.534.000  

 NORTSALUD COOPERATIVA MULTIACTIVA             36.191.104  

 PATRICIA EMILIA MACHADO DÍAZ             31.408.959  

 POR TU SALUD Y PREVENCIÓN            478.954.359  

 SALUD COSTA FARMACÉUTICA             19.682.906  

 SANTANDEREANA DE SALUD             11.918.179  

CEDENTE SALDO POR PAGAR 

 SUMINISTROS MÉDICOS M Y M 
 

            10.824.505  

 SUMINISTROS MÉDICOS M Y M (sana ips sas)           119.466.659  

 TRANSPORTES ESPECIALES BUSES Y MIXTOS SAS              1.500.000  

 TOTAL   $   50.514.476.383  

 
Igualmente, durante el segundo trimestre se han conciliado cuentas con las 
siguientes Secretarías Departamentales  



 

EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN Resolución No. 8929 del 2 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 
      Calle 22 8A-38 / (4) 7848990 / Montería – Córdoba, Línea gratuita nacional: 01 8000 914 823 

www.emdisalud.com.co 
14 

 

 

 
 

a) Secretaria de Salud de Antioquia por un valor aproximado de $442. 
Millones, cifra que está en poder de la firma auditora contratada por esa 
secretaría para su aprobación y dependiendo los resultados de la misma se 
informa la cifra aprobada para girar.  

 
 

b) Secretaria de Salud del Departamento de Córdoba se ha conciliado una 
suma cerca a los $ 2.600 millones, cantidad que está pendiente de la 
auditoría por parte de esa secretaría (el departamento hasta la fecha no ha 
contratado la firma auditora) requisito exigido para el pago de las cuentas 
no solamente por el departamento si no por la Superintendencia Nacional 
de Salud y el Ministerio de Salud. Hasta tanto no se conozca   el dictamen 
de la auditoría no se puede informar el valor aprobado para el pago por 
parte de esa Secretaría.   

 
 

c) En la última semana del mes de junio se inició la conciliación con el 
departamento del Cesar por facturas No OPB por un valor de $314 
millones, proceso en el que falta la revisión y consecución de documentos 
exigidos para el pago.             

 
 
Los ingresos reales que se esperan recuperar por este concepto se sabrán en el 
momento de que se termine la depuración y conciliación de las cuentas con cada 
uno de los 93 municipios. 
 
 

3) Cobro de Anticipos y Giros Directos enviados a las IPS y Hospitales para la 
prestación del servicio. 

 
 
Al 8 de octubre de 2019, la liquidación recibió 1045 registros por valor de $ 
112.599.439.098, durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre hasta el 31 
de diciembre de 2019 se realizó la revisión de saldos encontrándose que existían 
31 registros por un valor de $ 38.148.156.124 que no estaban en los estados 
financieros. Una vez registradas las novedades esta cuenta al 31 de diciembre de 
2019, registra un total de 1076 registros por valor de $ 152.623.530.383. 
 
 
En el cuadro No. 10 se presentan los saldos por número de registros y por valores  
 

 
Cuadro No. 10 

RESUMEN TOTAL ANTICIPOS REGISTROS Y VALORES AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 
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Detalle  No.  Valor  

1.000.000.000 a 8800.000.000 25 64.410.016.611 

500.000.000 a 999.000.000 43 29.641.209.784 

100.000.000 a 499.000.000 195 43.387.350.262 

50.000.000 a 99.000.000 107   7.591.829.899 

4.000 a 49.999.000 706    7.593.128.497 

Total  1.076    $ 152.623.535.053 

 
Al corte del 30 de junio de 2020, de los 1.076 registros se han oficiado 348 
registros por valor de $ 57.499.338.934 tal como se describen en el cuadro No. 11 
 

Cuadro No. 11 
ANTICIPOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE 

JUNIO DE 2020 
 

Detalle  No.  VALOR  

mayores  a $ 1.000.000 8 19.718.647.422 

De $ 500.000 a $ 999.999 18 13.217.875.489 

De $ 100.000 a $499.999 86 16.822.509.580 

De $ 50.000 a $ 99.999 58 4.213.742.407 

De $ 4.000 a $ 49.999 178 3.526.564.036 

Total  348               57.499.338.934 

 
Como resultado de la labor realizada, la Clínica Chicamocha devolvió un anticipo 
de $ 22.623.189 valor que fue embargado por el Hospital San Francisco de Asís 
por un cobro coactivo vigente.  
 
Esta actividad en la actualidad se encuentra suspendida debido a la falta de 
recursos disponibles para contratar el personal operativo. 
 
 
 

4) Activos fijos. 
 

Durante el segundo trimestre se efectuaron los análisis correspondientes para 
identificar las afectaciones desde el punto de vista jurídico de todos y cada uno de 
los inmuebles que se registran en los estados financieros por valor de $ 
7.199.502.953, tal como se describen a continuación:  
 

 
 

Cuadro No. 12 
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TOTAL, ACTIVOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 
DE JUNIO DE 2020 

 

CUENTA 
VALOR $ 

% PARTICIAPCION  
VALOR DEPRECIACION SALDO 

EQUIPO DE OFICINA $ 1.634.323.848 $ 1.481.026.042 $ 153.297.806 2% 

EQUIPO DE PROCESA  1.871.046.705 1.817.555.780 53.490.925 1% 

AUTOS CAMIONETAS 268.970.800 268.970.800                                   -    

TERRENOS 2.339.613.395   2.339.613.395 32% 

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

4.933.912.220 280.811.393 4.653.100.827 65% 

TOTALES $ 11.047.866.968 $ 3.848.364.015 $ 7.199.502.953 100% 

 
Igualmente se pudo establecer que los últimos avalúos practicados a cada uno de 
los inmuebles datan del año 2015, requisito que no se ha podido cumplir ya que la 
liquidación no ha contado con los recursos disponibles para la práctica de los 
mismos que según cotizaciones recibidas asciende aproximadamente a $56 
millones. 
 
Se han generado comunicaciones mensuales, dirigidas a los juzgados y a las 
oficinas de Registro e Instrumentos Públicos con el fin lograr el desembargo de los 
mismos.  
 
Cabe advertir que hasta que no se termine el análisis de los resultados de la 
depuración de registros consignados en los estados financieros y la actualización 
de los avalúos comerciales no se puede tasar el valor cierto de los activos.  
   

● Presupuesto de Egresos 
 
Según los registros contables al terminar el segundo trimestre de 2020 se han 
adquirido compromisos por $8.058.467.609 corresponden a los siguientes 
porcentajes, en relación con el total de los compromisos adquiridos, sobre los 
cuales no se ha hecho ningún pago ante la ausencia de recursos: 
 
 
 

Cuadro No. 13 
 

GASTOS DEL 8 DE OCTUBRE  2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020 
 

CONCEPTO DEL GASTO  COMPROMISOS  

% COMPROMISO EN 
RELACIÓN CON EL 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

 Gastos Asociados a la Nómina        5.035.048.773  62.5% 

 Personal tercerizado         1.009.907.239  12.5% 
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 Gastos de personal designados por la 
Supersalud            292.235.323  3.6% 

 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y 
Multas              32.229.270  0.4% 

 Arrendamientos            609.731.483  7.6% 

 Pólizas adquiridas durante el proceso 
liquidatorio              79.639.066  1.0% 

 Gastos de Transporte y comunicación                 7.843.725  0.1% 

 Servicios Públicos            414.171.078  5.1% 

 Servicios de Vigilancia            252.748.950  3.1% 

 Gastos de mantenimiento y reparaciones              41.076.200  0.5% 

 Otros Gastos no incluidos en los anteriores 
conceptos            283.836.502  3.5% 

 Total        8.058.467.609  100.0% 

 
El rubro más representativo corresponde a gastos de personal asociados a la 
nómina vinculada a Emdisalud por $5.035.048.773, que corresponde al 62.5%; 
personal tercerizado por $1.009.907.239 equivalente al 12.5%; arrendamientos por 
$609.731.483 servicios públicos 7.6%, $414.171.078 y un 5.1%, los demás con 
una ejecución por debajo de 3.5% como se observa en el cuadro anterior. 
 
Es urgente definir con la Superintendencia Nacional de Salud, los mecanismos 
más expeditos, para que los organismos correspondientes puedan oxigenar el 
proceso liquidatorio en cuanto a la asignación de recursos para cubrir los gastos 
administrativos de la liquidación. 
 
No obstante, lo anterior, mensualmente se ha dejado consignado en los informes 
de gestión la imposibilidad de cumplir el cronograma de actividades, por la falta de 
recursos asignados para cubrir los gastos administrativos del proceso liquidatorio    
 
En el cuadro No. 14 se reflejan cada uno de los movimientos de las erogaciones 
que afectan el estado de gastos en el segundo trimestre de 2020. 
 
 
 

Cuadro No. 14 
EVOLUCIÓN DE GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 

Concepto de 
Ingreso y gasto 

Recaudo de 
ingresos / pago 

de gastos o 
acreencias 

Recaudo de ingresos / pago de gastos o 
acreencias MAYO 2020  

Recaudo de ingresos / pago de gastos o 
acreencias JUNIO 2020  

(Ver Anexo 
Técnico) 

Abril  Movimiento  Saldo  Movimiento  Saldo  

09:= Gastos 
Asociados a la 

Nómina 
1.970.836.744 2.944.212.029 4.915.048.773 120.000.000 5.035.048.773 
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11:= Personal 
tercerizado  

445.831.041 426.908.816 872.739.857 137.167.382 1.009.907.239 

12:= Gastos de 
personal 

designados por 
la Supersalud 

72.597.208 130.757.111 203.354.319 88.881.004 292.235.323 

16:= Impuestos, 
Tasas, 

Contribuciones, 
Derechos y 

Multas 

193.247.000 -161.017.730 32.229.270 0 32.229.270 

17:= 
Arrendamientos 

93.576.428 459.015.055 552.591.483 57.140.000 609.731.483 

18:= Pólizas 
adquiridas 
durante el 
proceso 

liquidatorio 

12.726.577 60.509.651 73.236.228 6.402.838 79.639.066 

21:= Gastos de 
Transporte y 

comunicación 
8.593.990 -750.265 7.843.725 0 7.843.725 

26:= Servicios 
Públicos 

130.868.654 253.815.641 384.684.295 29.486.783 414.171.078 

27:= Servicios 
de Vigilancia 

35.950.464 173.747.683 209.698.147 43.050.803 252.748.950 

29:= Gastos de 
mantenimiento 
y reparaciones 

32.399.040 6.322.244 38.721.284 2.354.916 41.076.200 

32:= Otros  
Gastos no 

incluidos en los 
anteriores 
conceptos 

34.988.363 539.399.742 574.388.105 -290.551.603 283.836.502 

Total 3.036.687.959 4.832.919.977 7.864.535.486                     193.932.123 8.058.467.609 

 
 
La ejecución presupuestal de gastos generados desde el 8 de octubre de 2019 
8dia de la toma) hasta el 30 de junio de 2020 se describen en el cuadro No, 15 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 15 
GASTOS DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020 

 

Concepto de Ingreso y gasto  
(Ver Anexo Técnico) 

(1) 

Presupuesto 
inicial de ingresos 

y de gastos 
(2) 

Modificaciones 
(3) 

Presupuesto final 
(4) 

Ingreso 
reconocido / 

gasto 
comprometido 

 (5) 

Recaudo de 
ingresos / pago 

de gastos o 
acreencias  

(6) 

09:= Gastos Asociados a la 
Nómina 

$19.174.817.436 -$635.185.597 $18.539.631.839 $5.035.048.773 $1.991.514.944 

11:= Personal tercerizado  $5.385.205.206 -$785.205.206 $4.600.000.000 $1.009.907.239 $445.831.041 

12:= Gastos de personal 
designados por la Supersalud 

$990.324.013 -$25.329.492 $964.994.522 $292.235.323 $72.597.208 
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13:= Avalúos Técnicos $38.080.000 $41.920.000 $80.000.000 $0 $0 

15:= Organización, 
Administración y custodia de 

archivos 
$150.000.000 $0 $150.000.000 $0 O 

16:= Impuestos, Tasas, 
Contribuciones, Derechos y 

Multas 
$32.338.905 $661.095 $33.000.000 $32.229.270 $194.312.000 

17:= Arrendamientos $520.897.191 $1.191.729.809 $1.712.627.000 $609.731.483 $96.454.928 

18:= Pólizas adquiridas durante el 
proceso liquidatorio 

$218.897.882 $263.114.798 $482.012.680 $79.639.066 $12.726.577 

19:= Gastos Legales $22.500.000 $27.500.000 $50.000.000 $0 $0 

20:= Viáticos y gastos de Viaje $90.276.924 $60.184.616 $150.461.540 $0 $5.072.450 

21:= Gastos de Transporte y 
comunicación 

$30.025.000 $4.475.000 $34.500.000 $7.843.725 $8.593.990 

26:= Servicios Públicos $640.646.486 $94.070.526 $734.717.012 $414.171.078 $139.497.059 

27:= Servicios de Vigilancia $260.000.000 $472.421.220 $732.421.220 $252.748.950 $35.950.464 

29:= Gastos de mantenimiento y 
reparaciones 

$65.080.190 -$18.680.190 $46.400.000 $41.076.200 $32.821.940 

32:= Otros  Gastos no incluidos 
en los anteriores conceptos 

$22.389.057.537 -$1.793.044.960 $20.596.012.577 $283.836.502 $39.007.078 

Total $50.008.146.771 -$1.101.368.381 $48.906.778.390 $8.058.467.609 $3.074.379.679 

 
El presupuesto de gastos para el proceso es de $48.906.7 millones de pesos; es 
decir 1,79 veces lo estimado de ingresos lo que muestra que desde el inicio del 
proceso la liquidación de EMDISALUD dicha entidad no cuenta con recursos, y la 
probabilidad de obtener los recursos producto de la liquidación de los activos no 
suple los gastos mínimos para adelantar el proceso. A la fecha de este informe los 
gastos causados ascienden a $8.058.467.609 (16.5%) del total de gastos 
previstos para la liquidación, en lo que no se incluye los valores pendientes de 
pago correspondientes a la liquidación de los contratos de trabajo de 
exfuncionarios de la entidad desvinculados en el mes de marzo de 2020. Los 
pagos realizados durante el proceso ascienden a $3.074.379.679 millones de 
pesos, apenas el 38.2% de los gastos por pagar, entre los pendientes de pago 
están acreencias laborales de exfuncionarios causadas después de la toma de 
posesión por alrededor de $3.043.533.829, y gastos de personal tercerizado por 
$564.076.198, entre los más representativos. 
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● Análisis del estado de Activos Fijos  

 
El proceso liquidatorio al terminar el segundo trimestre de 2020, identificó  según 
los estados financieros un valor de $11.047.866.968 cifra que después de aplicar 
la depreciación por $ 3.848.364.015 registra un monto de $ 7.199.502.953 
 
Del valor neto anteriormente relacionado ($7.199.502.953) se ve afectado 
posteriormente de acuerdo con la identificación de las siguientes novedades 
registradas en la depuración de los mismos: 
 

a) Autos y Camionetas por valor $ 268.970.800 corresponde al valor de cuatro 
(4) vehículos de los cuales físicamente no se han localizado si no dos 
vehículos los cuales no han sido evaluados por falta de recursos para 
realizar esta actividad  
 

Es importante destacar que la Liquidación ya reportó a los entes de control la 
desaparición de los dos (2) vehículos que no han sido ubicados.  

 
Una vez se evalúen los dos (2) vehículos identificados se harán los ajustes a los 
estados financieros. 

 
b) El rubro de terrenos construcciones y edificaciones también se afectará un 

valor neto por valor de $ 6.992.714.222 (el 97% del total de activos) 
teniendo en cuenta que en el proceso de depuración contable se han 
identificados las siguientes novedades:  
 

● De los 16 inmuebles registrados, existen tres (3) inmuebles que después de 
analizar los certificados de libertad actualizados, se identificó que dos (2) no 
están a nombre EMDISALUD porque fueron adjudicados a terceros en un 
proceso ejecutivo en el cual la EPS no ejerció el derecho de defensa; y un 
(1) bien ubicado en la ciudad de Cartagena, pertenece a dos personas 
naturales, resaltando que en el histórico no se evidencia relación con la 
EPS.  
  

● Los avalúos de los 16 inmuebles registrados en el inventario se hicieron en 
marzo de 2015, sin embargo, a la fecha de este informe no ha sido posible 
actualizar dichos avalúos al carecer de los recursos necesarios para la 
contratación de la actualización de los avalúos comerciales.  

 
CUADRO No. 16 

TOTAL, DE ACTIVOS REGISTRADOS PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 
SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020  

 

CUENTA 
VALOR $ % 

PARTICIAPCION  
VALOR DEPRECIACION SALDO 
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EQUIPO DE OFICINA $ 1.634.323.848 $ 1.481.026.042 $ 153.297.806 2% 

EQUIPO DE PROCESA  1.871.046.705 1.817.555.780 53.490.925 1% 

AUTOS CAMIONETAS 268.970.800 268.970.800                                   -    

TERRENOS 2.339.613.395   2.339.613.395 32% 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.933.912.220 280.811.393 4.653.100.827 65% 

TOTALES $ 11.047.866.968 $ 3.848.364.015 $ 7.199.502.953 100% 

 
Los análisis realizados con los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles, 
encontrando entre otros las siguientes situaciones relevantes: 
 

● Cuando en el inventario se habla de terrenos y edificaciones, corresponden 
al mismo inmueble, ello toma relevancia, pues contablemente se 
identificaban como bienes diferentes aumentando así el monto del activo.  

 
● La mayoría de los inmuebles tienen medidas cautelares, por procesos 

ejecutivos y procesos de cobro coactivo. 
 

● Existen tres inmuebles, (i) TERRENO BUENAVISTA- CR 5 # 4-129 – 
BOYACÁ, (ii) TERRENO COPER- CR 2 # 5-79 – BOYACÁ (iii) TERRENO 
MIRAFLORES- CR 8 # 5-97 Y 5-103 B/ CENTRO – BOYACÁ, donde al 
revisar los certificados de tradición y libertad, se encontró que no 
pertenecen hoy a EMDISALUD, bien por adjudicación en proceso de 
pertenencia o por ser adjudicado en remate a un tercero. Hechos que 
ocurrieron con antelación al 8 de octubre de 2019.   

 
 

Comunicaciones Oficiales  
 
De las 2.190 comunicaciones oficiales recibidas del 8 de octubre de 2019 al 30 de 
junio de 2020, corresponden al periodo comprendido entre el 8 de octubre  al 31 
de diciembre de 2020, (cuatro trimestre de 2019), 880 comunicaciones las cuales 
todas tienen una respuesta ; 715 comunicaciones oficiales recibidas corresponden 
al periodo comprendidos entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (primer 
trimestre 2020), las cuales todas tienen respuesta y para el periodo comprendido 
entre el 1 de abril al 30 de junio de 2020 (segundo trimestre de 2020), se registran 
595 comunicaciones oficiales recibidas de las cuales 17 comunicaciones no 
registran respuesta porque se encuentran en término.  
 

Cuadro No. 17 
ACUMULADO COMUNICACIONES OFICIALES DEL 8 DE OCTUBRE DE 2019 

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (POR TRIMESTRES)  
 

                           DETALLE 

COMUNICACIONES OFICIALES DEDL 8/10/2019 AL 30/06/2020 

Total del  8/10/2019 
l al 31/12/2019 

Primer 
Trimestre 2020  

Segundo 
Trimestre 

2020 

Total General  

SALDO ANTERIOR DEL MES 0 0 0 0 



 

EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN Resolución No. 8929 del 2 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 
      Calle 22 8A-38 / (4) 7848990 / Montería – Córdoba, Línea gratuita nacional: 01 8000 914 823 

www.emdisalud.com.co 
22 

 

 

ANTERIOR  

CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA 880 715 595 2190 

SUBTOTAL MES  880 715 595 2190 

OFICIOS CONTESTADOS  561 414 495 1470 

OFICIOS QUE NO 
NECESITAN RESPUESTAS  319 301 78 698 

NO VENCIDOS  0 0 17 17 

ANULADOS  0 0 5 5 

SUBTOTAL CONTESTADOS  0 0 5 5 
SALDO PENDIENTE PARA  
PRÓXIMO MES  0 0 17 17 

 
 

 3.1.3 PERSONAL 
 
PLANTA DE PERSONAL 

 

Durante el segundo (2°) trimestre de 2020, se realizaron las siguientes actividades 

relacionadas con los 42 funcionarios de planta que quedaron conformando el 

grupo de Estabilidad Laboral Reforzada (embarazadas, pre-pensionados, 

enfermedad de origen laboral y aforados) y se encuentran distribuidos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Distribución de empleados por Regional. 

 

 
 

 

 

Cuadro No.18 
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE PLANTA POR REGIONALES SEGUNDO (2°) 

TRIMESTRE DE 2020  
 

OFICINAS/REGIONALES  
TOTAL PERSONAL CON ESTABILIDAD 

LABORAL REFORZADA 

Oficina Nacional  9 

Regional Nororiental  6 

Regional Norte  4 

Regional Oriental  23 

Total  42 

Fuente: Sistemas uno- Fecha de corte: 30 de junio 2020 
 

De las cuarenta y dos (42) personas que componen el grupo de especial 
protección, en la actualidad no están desempeñando ninguna actividad teniendo 
en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en cuanto a la pandemia 
del COVID 19 y en su mayoría habitan en ciudades diferentes a la ubicación de su 
trabajo, con dificultades tecnológicas para adelantar actividades propias de la 
liquidación, lo que no permite la asignación de funciones acorde a sus condiciones 
médicas y las necesidades de la EPS en liquidación. 
 
Igualmente vale la pena recordar que a este grupo de estabilidad laboral reforzada 
se le adeuda los salarios la seguridad social y los demás instalamentos de ley 
desde el mes de diciembre de 2019, situación que representa para el proceso 
liquidatorio un gran riesgo y el incremento de derechos de petición ´por parte de 
los afectados, como también apertura de procesos disciplinarios y administrativos 
por parte de los entes de control.  
 
En el cuadro No.19, se detalla la condición especial de cada grupo: 
 

 
Cuadro No.19 

FUNCIONARIOS CON ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 
 

Condición Especial No. Funcionarios 

Embarazadas  5 

Enfermedades por  Origen Común  3 

Enfermedades por Origen Laboral  1 

Fuero Sindical  18 

Periodo de Lactancia  3 

Pre-pensionados  7 
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Presunta enfermedad laboral ( en estudio)  4 

Licencia de Maternidad  1 

Total  42 

Fuente Sistema 1 Modulo de Nómina   

 
Por ubicación los funcionarios de planta se encuentran ubicados en: 

 
Cuadro No.20 

UBICACIÓN FUNCIONARIOS DE PLANTA 
 

Ubicación/oficina No. Funcionarios 

Nivel Nacional   9 

Regional Nororiental  6 

Regional Norte  4 

Regional Oriental  23 

Total  42 

 
Adicionalmente la Liquidación cuenta con un grupo de trabajo especializado 
encargado de analizar, auditar, depurar, coordinar y supervisar cada una de las 
áreas. La situación económica de este grupo se ha visto afectada por la falta de 
liquidez del proceso liquidatorio porque al finalizar el mes de junio se le adeudan 
más de 5 meses de salarios, sin embargo, han seguido desarrollando sus 
actividades a través del teletrabajo. 
 
 
 
 
 

Cuadro No 21 
PERSONAL GRUPO LIQUIDACIÓN 

 

Área  Numero  

Administrativa  4 

Financiera  6 

Jurídica  5 

Acreencias  3 

Auditoria  2 

Tic 2 

Total  22 
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Teniendo en cuenta que la actividad de liquidación de personal está pendiente de 

concluir ,durante el segundo trimestre mes de junio de 2020, dos (2) funcionarios 

del grupo liquidador revisaron la plataforma Sistemas I denominado Aplicativo 

contable, financiero y de Nómina, encontrando en el módulo de nómina novedades 

relacionadas con los pagos mensuales de salarios, seguridad social, licencias, 

renuncias y demás instalamentos, que afecta el reporte de obligaciones laborales 

a favor de todos y cada uno de los funcionarios antes y después de la toma de 

posesión para liquidar.  
 

Igualmente, el no reporte de las novedades identificadas anteriormente entre 

otras, afectan sustancialmente las liquidaciones definitivas de cada uno de los ex 

funcionarios (415 según el inventario identificado al corte del 30 de junio) y 

funcionarios de planta con estabilidad laboral reforzada (42 funcionarios) reporte 

real que debe incluirse en los estados financieros del mes de marzo de 2020. (esta 

situación ha provocado que los estados financieros estén debidamente certificados 

por el Contralor hasta el mes de febrero del presente año).  

 

Para dar solución a la situación anterior y con el fin de tener unos estados 

financieros depurados se ha trazado el siguiente plan de trabajo a desarrollar a 

partir del 15 de julio de 2020, siempre y cuando el proceso liquidatorio cuente con 

los recursos disponibles necesarios para contratar el equipo de trabajo.  

1. Reconstruir las historias laborales incluyendo en las mismas los soportes 

físicos de todas y cada una de las novedades encontradas sin archivar 

(esta documentación está sin archivar en el área de recursos humanos).  

2. Consolidar en las historias laborales todos los soportes relacionados con 

acciones de tutelas, fallos, conciliaciones, procesos laborales etc. 

3. Incluir en las historias laborales los derechos de petición y demás 

comunicaciones que afecten la situación laboral de cada ex trabajador y 

trabajador vinculado a la Liquidación.  

4. Digitalización de cada una de las historias laborales una vez se termine el 

proceso de organización del expediente laboral.  

5. Auditar la información incluida en el módulo de nómina/soportes archivados 

en cada historia laboral. 

6. Generación de reportes del proceso e informes mes a mes con el fin de 

verificar su causación en los estados financieros. 

7. Inclusión en el módulo de nómina de las novedades reportadas por el área 

financiera.  

8. Generación de liquidaciones de todos y cada uno de los trabajadores antes 

del proceso liquidatorio (reporte indispensable para poder surtir el proceso 

de recepción, graduación y reconocimiento de acreencias)  
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9. Generación de la liquidación completa de los actuales trabajadores que 

estuvieron vinculados durante el proceso liquidatorio, con el fin de realizar 

los ajustes en los estados financieros y proceder a su cancelación una vez 

se cuente con los recursos financieros para tal fin.   

10. Análisis administrativo y jurídico de las historias laborales del grupo de 

trabajadores clasificados como condición especial, con el fin de tener una 

calificación ajustada a los términos de ley y proceder a su desvinculación si 

es necesario. 

11. Conciliar con las entidades pertinentes relacionadas con la seguridad social 

la deuda real que tiene EMDISALUD actualmente. 

12. Ajustar el módulo de nómina y los estados financieros, con todas las 

novedades resultante del desarrollo de los anteriores puntos y poder 

generar las liquidaciones reales de todos y cada uno de los extrabajadores 

y trabajadores vinculados.  

Todas estas actividades se pueden cumplir siempre y cuando el proceso 

liquidatorio cuente con los recursos financieros suficientes para poder contratar el 

personal calificado, recursos físicos y de tecnología.  

 

ARCHIVO 
 
Como ya se ha informado ampliamente los archivos de la Entidad antes de la 
Liquidación no se encontraban almacenados ni cumplían con la Ley 594 del 14 de 
julio de 2000, conocida como Ley General de Archivos, la cual establece los 
parámetros para llevar a cabo el reconocimiento de la gestión documental, los 
conceptos básicos que surgen de ella y los principios por los cuales se deben regir 
toda la organización de los archivos  
 
Es importante destacar que como es conocido de la opinión pública el estado de 
los archivos encontrados por el proceso liquidatorio se encontraban en un estado 
lamentable de acumulación y sin identificación alguna. 
 
En la sede central cada oficina tenía archivo regado por todos los rincones, 
situación que dificulta el desarrollo de las actividades diarias y la falta de control 
del acervo documental por parte de los responsables. 
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El total de cajas X200 que conforman el archivo actual de la liquidación ascienden 
a 75.000 cajas sin depurar porque la mayoría son copias de facturas y 
documentos (aproximadamente 17.000 mt2). 
 
La liquidación había conformado un grupo de auxiliares para intervenir y organizar 
los cuatro (4) depósitos que actualmente funcionan tres (3) en la ciudad de 
Montería y uno (1) en Arboletes, actividad que en el segundo trimestre (2°)  de 
2020, no se pudo desarrollar debido a la situación del país ocasionada  por la 
pandemia del Covid 19 y porque la liquidación no cuenta con los recursos 
financieros disponibles para contratar el personal necesario para realizar las 
labores presenciales en cada uno de los depósitos  
 
Igualmente existe una bodega arrendada en Almasinu S.A.  Donde se encuentran 
en custodia 30.000 cajas X200 producto de los inventarios sin intervenir 
depositados por la administración anterior a la liquidación. 
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En el cuadro No. 22 se discrimina la ubicación y número de cajas que se 
encuentran en cada uno de los depósitos  

 
 

Cuadro No. 22 
DEPÓSITOS Y UBICACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO X200 

 

Dirección de los Depósitos  No Cajas X200 

Carrera 8A No. 22-70 Montería  5.000 

Calle 22 No. 9-15 Montería  4.000 

Calle 22 No 8A 38 Sede Central Montería  6.000 

Carrera 30 No. 32-26 Arboletes (Antioquia) 30.000 

 Calle 5 No. 14-100 Barrio Galilea Montería ALMASENU  30.000 

Total  75.000 

 
Es importante tener en cuenta que falta por recibir el archivo que se encuentra en 
las ciudades de Tunja y Floridablanca actividad que se tenía programa realizar en 
el mes de abril del presente año. 
 
El cuanto al expediente de la Liquidación se está organizando desde el 8 de 
octubre de 2019, con las normas establecidos por el Archivo General de la Nación 
consignadas en la Ley General de Archivo Ley 594 del 14 de julio del 2000. 
 
Es importante resaltar que el proceso liquidatorio hasta la fecha no ha podido 
contratar ninguna empresa especializada en el manejo y organización de archivos 
teniendo en cuenta que no se cuentan con los recursos necesarios para este fin.  
 
Durante el segundo trimestre no se realizaron ninguna de las actividades 
programadas en cuanto al manejo del archivo central e histórico y consignadas en 
el cronograma enviado a la Superintendencia Nacional de Salud teniendo en 
cuenta las últimas disposiciones del gobierno nacional en cuanto a la pandemia 
COVID 19. Igualmente, el proceso liquidatorio en la actualidad no tiene personal 
operativo vinculado debido a la falta de recursos.  
 
 3.1.5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Durante el segundo trimestre de 2020, se sacaron los siguientes procesos y 
procedimientos. 

a) Procedimiento definitivo para el cierre de las oficinas.  
b) Ficha para análisis de Inmuebles  

 
 3.1.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN    
 
Durante el segundo trimestre de 2020, el área de las TIC desarrolló las siguientes 
actividades tendientes a mantener las conexiones para poder desarrollar todas las 
actividades a través de teletrabajo. 
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● Actualización de usuario dgutierrez (vencimiento) y hnarvaez por lentitud de 

su Internet. 

● Desbloqueo de procesos del servidor de BD, pues este no dejaba ingresar 

al sistema SIES. 

● Conversión de archivos solicitados por la Dra. Diana Gutiérrez de Word a 

PDF. 

● Inactivación de usuarios en sistema contable. 

● Actualización de error de archivo en sistema contable para el manejo de 

usuarios en la aplicación de SIESA. 

● Activación de usuarios en módulo de nómina en aplicativo SUNO: SIRLYS 

ELIANA FLOREZ VEGA, GLORIA GARCIA GOMEZ, MARIA EUGENIA 

HERNANDEZ DOMINGUEZ. 

● Capacitación FTP de reportes de quejas y autorizaciones de Supersalud 

04/06/2020. 

● Búsqueda de archivos en Backup de funcionarios de planeación. 

● Envío de archivos de reportes de sentencia T760. 

● Activación por correo Gloria García y usuario sisuno (activa). 

● Verificación de existencia de facturas no-pos en backup  

● Activación de IP en aplicación Winbox para los equipos de Helen Narváez y 

Obeida Martinez. 

● Soporte remoto a la funcionaria Helen Narváez para activación de servicios 

en el correo de Erika Cogolló y usuario de sisuno, además la activación de 

módulos de nómina para la funcionaria Génesis Escalante y Erika Cogollo. 

● Eliminación de proceso retenido en servidor de BD (5544:06 y 5548:34) por 

tiempo. 

● Soporte telefónico a las funcionarias Erika Cogollo y Helen Narváez para la 

instalación de impresora. 

● Revisión cuenta de correo de la Dra. Lina Reyes (buzón lleno, realizar 

backup por parte de la funcionaria). 

● Soporte vía correo electrónico de posible spam al buzón de notificaciones 

judiciales. 

● Entrega de acceso a la funcionaria Diana Gutiérrez al pc de la funcionaria 

Shirley Flores, solicitado vía correo electrónico. 

 
 3.1.7. ESTADO DEL REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA SNS (FÉNIX) 
 
Teniendo en cuenta que hasta el 27 de marzo se tenía la plataforma cerrada para 
subir la información correspondiente al mes de septiembre de 2019, la cual ya está 
aprobada por la Firma Contralora SAC CONSULTING, se solicitó a la 
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Superintendencia Nacional de Salud su apertura. Como esta plataforma se 
encuentra conectada directamente al servidor de la oficina de Montería y el 
funcionario encargado de su transmisión ya no labora con la liquidación, una vez 
terminada la emergencia por la pandemia del COVID19 y se cuenten con los 
recursos necesarios, se cumplirá con esta actividad. 
 
 3.2 ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
Para los temas contables y financieros el corte de reporte corresponde a cifras 
parciales al mes de marzo de 2020, dado que la entidad de acuerdo con la tutela 
que suspendió el desarrollo de proceso, el aislamiento preventivo decretado por el 
gobierno nacional y a la situación económica de EMDISALUD, no contamos con el 
personal para llevar a cabo los procesos administrativos. 
 
Actividades realizadas durante el segundo trimestre de 2020  
 
Durante el segundo trimestre de 2020, el grupo de la liquidación desarrollo las 
siguientes actividades no obstante están trabajando sin pago debido a la situación 
financiera que atraviesa el proceso liquidatorio. 
 
Área de contabilidad  
 
Las actividades desarrolladas durante el segundo trimestre de 2020: 
 

● Recepción de gastos administrativos para su contabilización. 
● Recepción y respuesta de requerimientos de certificados de retención en la 

fuente. 
● Respuesta a los requerimientos de Supersalud y entes de vigilancia y 

control. 
● Identificación de registros pendientes y planificación de lo que se requiere 

para colocar al día la contabilidad. 
 

Área de Tesorería  
 
Al finalizar el último mes del segundo trimestre de 2020, se encuentra un embargo 
en la cuenta corriente de Bancolombia con un saldo de $22.623.189. 
 
Durante el mismo periodo analizado (segundo trimestre de 2020), las cuentas 
abiertas por el proceso liquidatorio registran los siguientes saldos discriminados en 
el Cuadro No. 23. 
 
Si se analiza los saldos bancarios el proceso liquidatorio cuenta con el saldo total 
de todas las cuentas de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS Mcte 
($6.280.310.369) de los cuales el 99.9% ($ 6.265.890.627) corresponden a la 
cuenta matriz del ADRES y el 0.01% ($7.541.519) corresponden a recursos 
disponibles de la Liquidación.  
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De acuerdo con lo anterior, la liquidación dispone solamente con total de $ 
7.541.519 para atender los gastos administrativos mensuales, aspecto que 
corrobora una vez más la iliquidez que ha registrado el proceso liquidatorio, desde 
el 8 de octubre de 2019. 
 
Adicionalmente la falta de recursos ha ocasionado el registro de un gran volumen 
de comunicaciones y derechos de petición remitidas por los ex funcionarios de la 
entidad en liquidación, los proveedores y lo más grave la publicidad negativa que 
se está transmitiendo por las redes sociales en contra del proceso liquidatorio.  
 
Si en el próximo mes la Entidad no cuenta con los recursos necesarios para poder 
seguir operando se verá abocada a la suspensión del proceso liquidatorio 
(Situación ampliamente conocida por la Superintendencia Nacional de Salud).  
 

Cuadro No. 23 
SALDOS CUENTAS BANCARIAS AL ULTIMO MES (30 DE JUNIO) DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
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Pagos Efectuados por Tesorería  
 
Durante el proceso liquidatorio se han realizado los siguientes pagos reflejados  en 
cada uno de los rubros prioritarios descritos en el siguiente cuadro. 
 
Es importante resaltar que con los pocos recursos que han ingresado, se ha 
procedido a cancelar aquellos pagos esenciales para el desarrollo del proceso 
concursal.  
 

Cuadro No. 24 
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Pagos pendientes de cancelar al corte del último mes (30 de junio) del 
segundo trimestre de 2020  
 

Cuadro No 25 
PAGOS PENDIENTES AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE DE  2020 
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En Tesorería se tienen pendientes de pagos de carácter prioritario 
$6.692.012.081, según se indica en el siguiente cuadro, erogaciones que no se 
han podido atender por la falta de liquidez que ha registrado el proceso liquidatorio 
y que mensualmente se ha reportado no solamente a la firma Contralora sino 
también a la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y demás 
Entidades adscritas al sector. 
 
Esta situación no solamente ha ocasionado aumento en el manejo operativos de la 
liquidación debido al alto volumen de solicitudes recibas de los usuarios internos y 
externos, atraso en las actividades programas, si no lo más preocupante, a la 
apertura de investigaciones disciplinarias y administrativas, así como el inicio de 
incidentes por desacato o procesos sancionatorios que implican multas y en 
algunos casos, órdenes de arresto.  
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Adicionalmente, se encuentra pendiente de pago a prestadores de servicios en 
salud por el periodo del 8 al 31 de octubre de 2020 La suma de $22.475.309.802, 
de los cuales $21.888.170.180 corresponden a deudas con la Red de IPS a nivel 
nacional. 
 
 

Cuadro No. 26 
PAGOS PENDIENTES A LA RED IPS NACIONALES POR SERVICIOS DEL 8 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 
 

TERCERO DETALLE DEL COBRO  
No. DE 

FACTURA  
VALOR 

FACTURA 

RED DE IPS NIVEL 
NACIONAL  

Atenciones de servicios de salud 
prestados a usuarios a cargo de la 
EPS Emdisalud en Liquidación, del 8 
al 31 de octubre de 2019 

N/A 21.888.170.180 

MEDIQGROUP SAS 
CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD, del 8 al 31 de 
octubre de 2019 

22 75.573.300 

MEDIQGROUP SAS 
AUDITORIA CONCURRENTE, del 8 al 
31 de octubre de 2019 

25 16.000.000 

MEDIQGROUP SAS 
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, 
prestadas a usuarios en septiembre 
de 2019, auditadas en Octubre 2019 

24 349.133.595 

SOSALUD SAS 

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, 
prestadas a usuarios,  del 8 al 31 de 
octubre de 2019, PIMER COBRO DEL 
40% DEL VALOR DEL CONTRATO 

S-2077 93.432.727 

SOSALUD SAS 

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, 
prestadas a usuarios,  del 8 al 31 de 
octubre de 2019, SEGUNDO COBRO 
DEL 40% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

S-2084 116,693,707 

SOSALUD SAS 

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, 
prestadas a usuarios,  del 8 al 31 de 
octubre de 2019, PENDIENTE 
COBRO DEL 20% DEL VALOR DEL 
CONTRATO, se coloca un valor 
aproximado 

N/A 53.000.000 

TOTAL    22.475.309.802 

 
Para los trámites de pago de los $ 21.888.170.180, está pendiente la culminación 
de la auditoría médica, actividad que no se ha finiquitado teniendo en cuenta que 
al proveedor que la efectúa, no ha recibido pago alguno de acuerdo con el 
contrato firmado. El proveedor ha desarrollado la mayoría de las actividades con 
recursos propios que a la fecha se encuentran agotados. 
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Área de Depuración 
 

INFORME AVANCES DEPURACIÓN DE ANTICIPOS 

Durante todo el segundo trimestre de 2020, se continuó con el proceso de cobro a 

proveedores que registran saldos en las cuentas NIIF 1313 - Activos No 

Financieros - Anticipos y 1319 - Deudores Varios, tomando como fuente de 

información la registrada en el programa Sistemas Uno.   

CUADRO NO 27 

TERCEROS CIRCULARIZADOS EN EL ÚLTIMO MES DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE  2020 (JUNIO 2020) 

NIT TERCERO SALDO ANTICIPO 

820003787 CENTRO DE SALUD BRICENO ES 43.438.110  

900567734 IPS SALUD SOCIAL TOLU SAS 42.145.290  

900477943 MVC INVERSIONES SAS 42.000.000  

820003622 CENTRO DE SALUD SAN JOSE B 41.828.700  

812004304 CAMI LTDA 40.920.847  

900589599 LABORATORIO CLINICO LABVY 40.856.780  

900921009 SUMINISTROS MEDICOS MYM SA 40.399.430  

806015120 CENTRO MEDICO SAN JUAN BAU 39.860.366  

800201302 INSTITUTO CARDIOVASCULAR D 37.706.233  

900112364 SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO 36.339.833  

63343517 FORERO OREJARENA LUCY 36.190.800  

900318366 CONTINENTAL CLINIC LTDA 35.191.103  

46365226 GUI OYOLA YADIRA 34.735.751  

8666680 CARRENO RUEDA JORGE ELIECE 34.200.000  

900653844 IPS MI CASA MI HOSPITAL DE 32.791.135  

79239482 JIMENO JIMENEZ FERNANDO IG 32.431.140  

901144549 OPTICA DEL SINU IPS SAS 31.305.283  

900463322 IPS RAFAEL MACIAS PAJARO O 30.000.000  

10876201 JALLER DUMAR PEDRO LUIS 28.630.000  

806015892 SALUD INTEGRAL DEL CARMEN 27.866.732  

900139859 FUNDACION VIDA CON AMOR 27.105.000  

900713299 FUNDACION AVANZAR EN SALUD 25.652.318  

900163353 ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CA 25.002.052  

900577773 IPS CLINICA PROVIDENCIA SA 24.923.548  

812003001 CURAR IPS LTDA 23.215.849  

812006961 CLINICA DE COSMETOLOGIA DE 22.480.800  

900265205 NEOVID IPS 22.181.259  

820000595 CENTRO TERAPEUTICO 20.815.869  

900830345 IPS SALUD PARA SUCRE SAS 20.779.348  
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806008439 CLINICA CARTAGENA DEL MAR 13.102.136  

900007860 USRENAP IPS SAS 13.091.895  

819001483 HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON ESE 12.330.076  

900188353 INSTITUTO MEDICO OFTALMOLO 12.227.350  

900169609 FUNDACION GENESIS DE COLOM 12.000.000  

88155610 PENARALDA BOBREK SERGIO EN 12.000.000  

900038024 ALIANZA DIAGNOSTICA SA 11.804.487  

891856161 CLINICA EL LAGUITO S.A. 11.602.463  

891800023 CLINICA TUNDAMA LTDA 10.857.000  

806013609 HOSPITAL LOCAL DE SANTA CATALINA 10.779.037  

800253167 HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE 10.518.468  

800033723 LABORATORIOS OLIMPUS LTDA 10.038.378  

860041333 SISTEMAS DE TERAPIAS RESPIRATORIA SAS 10.000.000  

890903777 SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUENA   9.960.749  

890930071 ESCANOGRAFIA NEUROLOGICA   9.336.931  

800180406 REGAMA DEL CARIBE LTDA   9.170.800  

860529151 SERVICIOS MEDICOS YUNIS TU   9.169.600  

806013944 IMAGENES Y RADIOLOGIAS LTD   9.019.000  

804014898 CAL ONCOLOGICOS CIA LTDA   8.951.938  

900577446 MEDIALCO ZONA FRANCA SAS   8.636.191  

900192459 PROMOSALUD IPS TYE SAS 2.034.773.847  

7160297 BLANCO LEGUIZAMON FABIO WI 18.699.120  

830099212 CENTRO DE INV ONCOLOGICAS 17.640.000  

891780185 HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T 16.213.718  

900520293 FUNDACION UNIONVIDA 15.657.455  

23494808 PINEDA VIRGUEZ GLORIA 14.968.150  

13349957 LOPEZ ACEVEDO PABLO AVELIN 14.780.000  

806003072 CIAMED LTDA IPS 14.378.362  

820002306 MEDICINA NUCLEAR DE BOYACA 14.177.054  

800101728 RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS 14.175.290  

900882304 ESPECIALISTASASESORES PROF 13.524.000  

812004874 TODO SALUD IPS LTDA 12.447.414  

900451827 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CO 12.207.165  

900078685 SOCIEDAD ONCOLOGICA ONCOCA 11.973.785  

900433404 SOLUCIONES INTEGRALES INMEDIATAS SAS 11.534.500  

800099886 ASOTAC SAN JOSE A 10.841.350  

91261206 BARRERA MUNOZ SAUL ARIEL   9.900.000  

34986848 SOFAN SANCHEZ ANA MARIA DE   9.200.000  

890405142 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR   8.847.514  

830142669 GLOBAL SERVICE AVIATION LT   8.690.000  

78747962 ARAGON GONZALEZ HUMBERTO A   8.624.000  

8670462 LEWIS BOJANNI JUAN ANTONIO   8.500.000  
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900141468 SES SALUD LIMITADA   8.287.069  

812004251 VIVIR CON SALUD IPS EAT   7.324.147  

830511549 RESONANCIA E IMAGENES SANTAMARIA S.A.   7.304.570  

91216807 BECERRA MOJICA CARLOS HERN   6.945.000  

900369003 HOGARSALUD IPS SAS   6.695.158  

91207865 AZUERO GONZALEZ RAFAEL AUG   6.300.000  

900537704 UNIDAD MEDICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS   6.066.078  

900238708 INSTITUTO DEL RINON DE COR   6.004.816  

8680100 ABUCHAIBE CAMPO OSCAR ALON   5.800.000  

13805823 MORALES REY JORGE ARTURO   5.500.000  

900343036 VARIX CENTER SAS   5.480.160  

800158644 ASOCIACION DE PROFESIONALE   5.480.000  

40040821 WAKED RODRIGUEZ DIANA XIME   5.113.964  

890320032 CLINICA OFTALMOLOGICA DE C   8.367.695  

890984670 HOSPITAL NUESTRA SENORA DE   8.283.870  

804013017 CENTRO ONCOLOGICO LTDA   8.242.760  

900224057 INSTITUTO DE ALTA TECNOLOG   7.896.149  

71589221 PACHECO RESTREPO VICTOR HU   7.671.830  

820001181 ASORSALUD SM  LTDA   7.070.021  

900033521 LABORATORIO BIOCLINICO AND   7.003.343  

800197424 NUCLEAR 2000 LTDA   6.924.012  

800204153 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE L   6.559.583  

890116783 UNIDAD LASER DEL ATLANTICO   6.370.000  

900131820 UROLOGOS Y GINECOLOGOS DE   6.321.000  

900782979 APRENDIENDO A ESCALAR SAS   6.012.709  

900015779 SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SA   5.755.837  

805030765 MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO   5.645.869  

890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA   5.621.841  

900337687 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA   5.548.872  

890925336 CLINICA CONQUISTADORES SA   5.316.804  

802013835 CLINICA ATENAS LTDA   5.311.211  

890907254 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGR   5.264.120  

804006167 AUDIOMIC SAS   5.129.400  

900017536 IPS SALUD INTEGRAL DE SUCR   5.000.000  

900112451 CENTRO OFTALMOLOGICO GUSTAVO TAMAYO   4.980.000  

91244348 PRIETO VILLAMIZAR ALBERTO   4.927.500  

8694887 MENDEZ DURAN LUPO RAMON   4.892.640  

829000347 PABLO EMILIO VANEGAS PLATA   4.819.640  

800210191 I.C.S.A. S.A   4.744.060  

832000744 CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOP   4.716.600  

900161062 VIDA MEDICA LTDA   4.642.014  

6894279 MENDEZ SANCHEZ AUGUSTO ENR   4.500.000  
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 TOTAL 3.713.183.141 

Fuente: Cuadro Control Terceros Anticipos Circularizados  Fecha Elab. 30-06-2020 

  

El 8 de junio 2020 la Clínica Chicamocha S.A. realizó la devolución de 

$22.623.189, que registraban en la cuenta de anticipos de la entidad. 

Otras actividades: 

Se respondieron los requerimientos de información de entes de control y 

proveedores, que fueron asignados y remitidos por correo electrónico por la 

Dirección Financiera. 

Se brindó apoyo telefónico al Asesor Financiero. 

Dificultades:  

El avance en las actividades de revisión, legalización y depuración de anticipos se 

ha visto afectado debido que no se cuenta con acceso al programa Contable 

Sistemas Uno, no se cuenta con el equipo de trabajo requerido para la revisión de 

los proveedores, y el confinamiento obligatorio ha impedido el acceso a la 

información requerida la cual se encuentra en los archivos físicos de EMDISALUD 

ESS EPS ubicados en la ciudad de Montería.  

 
 3.2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
A continuación, se muestran los Estados Financieros, al corte del mes de febrero 
de 2020, toda vez que no se ha cerrado el mes de marzo de 2020, por las 
dificultades de orden económico que se han mencionado a lo largo de este 
informe: 
 

Cuadro No. 28 
BALANCE GENERAL  
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 3.2.1.1. ACTIVOS 
 
El detalle del activo es el siguiente: 
 

Cuadro No. 29 
INVENTARIO DE ACTIVOS 
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*Los valores anteriormente enunciados, corresponden a cifras aproximadas y extraídas de 
la información contable, la cual está sujeta a verificación. 

 
Activos: A corte 30 de marzo de 2020 se presenta una variación de -$135.195.333, 
la cual hace referencia a: 
 

• En el efectivo se presenta una disminución de $102.372.840, que 
corresponde a los pagos de servicios públicos, mantenimientos, intereses 
de cesantías, seguros, retención en la fuente. 

• Deudores del sistema disminuyeron en $7.931.166 correspondiente a 
recuperaciones de cartera. 

• Deudores varios disminuyó en $24.891.333, correspondiente a legalización 
de servicio boxalud (software). 

 
 
 3.2.1.3. PASIVOS: 
 
El detalle del pasivo se muestra a continuación: 
 

Cuadro No. 30 
PASIVOS  

 

 
 
Los pasivos tuvieron una disminución al saldo parcial de marzo de $94.975.058 
que corresponden principalmente a: 



 

EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN Resolución No. 8929 del 2 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 
      Calle 22 8A-38 / (4) 7848990 / Montería – Córdoba, Línea gratuita nacional: 01 8000 914 823 

www.emdisalud.com.co 
42 

 

 

 
• Disminución por valor de $26.630.497, debido al cruce de cuentas entre 

regímenes. 
• Aumento de $32.751.767 del rubro costos y gastos, generados por 

causaciones y pagos de servicios públicos, arrendamientos, conectividad 
entre otros  

• Pago de retención en la fuente del mes de febrero. 
• Causación de impuestos 
• Pago de intereses de cesantías, se informa que están pendientes por 

registrar los gastos de nómina del mes de marzo. 
• Disminución del rubro de provisiones por gastos facturados 

 
 
 3.2.1.4. PATRIMONIO 
 
El detalle es el siguiente: 
 

 
Cuadro No. 31 

DETALLE PATRIMONIO  
 

 
 
La diferencia que se observa corresponde a la acusación del mes de marzo de 
2020 de los gastos administrativos que se ejecutan para el normal funcionamiento 
de la entidad, al igual que las provisiones de gastos como arrendamientos, 
honorarios y servicios públicos. Estos registros afectan el estado de resultado y 
aumentan la pérdida de la Liquidada, es importante mencionar que estos son 
cifras parciales a marzo dado que falta por registrar los gastos de nómina 
generados por la terminación de los contratos del personal de la liquidada. 
 
 
 
 
 
 3.2.1.5. INGRESOS: 
 

Cuadro No. 32 
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TOTAL, INGRESOS  
 

 
De acuerdo con las cifras parciales no se han registrado ingresos 
  
 
 
GASTOS 
 
Si analizamos el último mes del segundo trimestre de 2020, con el mes de mayo 
del año en curso, los gastos por valor de $40.2 millones producto del 
reconocimiento de obligaciones administrativas para el adecuado funcionamiento 
de la Entidad como: 
 

• Registro de gastos administrativos como arrendamiento de inmuebles y 
aplicativos, servicios públicos, honorarios, viáticos, conectividad, entre 
otros. 

• Gastos de impuestos 
• Gastos de reparación y mantenimiento  
• Disminución en las provisiones de servicios de arrendamiento y honorarios 

que a la fecha han llegado a la factura de cobro. 
 
Debido al problema de iliquidez que registra el proceso liquidatorio las 
obligaciones tributarias mensuales se han presentado sin pago, situación que 
agrava más el proceso liquidatorio. 
 
En cuanto al pago de arrendamientos ya se tienen procesos administrativos en 
contra de la liquidación abiertos por los actuales arrendatarios a los cuales se les 
adeuda el canon de arrendamiento desde el mes de noviembre de 2019.  
 
Debido a los fuertes aguaceros y a la falta de mantenimiento de las instalaciones 
de la sede de la calle 22 No. 8 A 38 los techos se han caído, ocasionando el 
sellamiento del piso (2) a la izquierda para evitar mayores daños.  
 

Cuadro No. 33 
TOTAL, GASTOS  
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COSTOS 

Cuadro No. 34 
TOTAL, COSTOS  

 

 
 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Como se observa en los cuadros anteriores en el periodo analizado son mínimas 
las variaciones en la composición del balance producto de las situaciones que se 
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han comentado a lo largo de este informe, como la acción de tutela que suspendió 
la ejecución de actividades y posteriormente la crisis sanitaria, por lo que no ha 
sido posible el traslado del personal de confianza de la liquidación a la sede de 
EMDISALUD y que no se cuenta con los recursos económicos necesarios para 
financiar los gastos inherentes al proceso. 
 
El activo corriente se compone del efectivo que corresponde al saldo de la cuenta 
maestra con saldo de $6.265.5 millones de pesos, estos recursos inmovilizados 
por parte de ADRES con los que no se puede contar para la ejecución de 
actividades inherentes al proceso. Los deudores del sistema por $29.666.3 
millones hacen referencia, por una parte, a una deuda de ADRES por $11.739. 
millones deuda que, como respuesta de su cobro, la entidad afirma que por el 
contrario EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN le adeuda al sistema alrededor de 
$68.000 millones. Por otra parte, se registran $10.062.2 millones de UPC no 
reconocidas de esfuerzo propio de los entes territoriales. 
 
La cuenta 1313 -ACTIVOS NO FINANCIEROS, por valor de $102.478.6 millones 
de pesos corresponde a giros directos pendientes de legalizar en la contabilidad, 
actualmente se están enviando los cobros a las entidades prestadoras con el fin 
de sanear los montos que figuran en esta partida. 
 
En cuanto a las cuentas de PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, en el anexo se 
detalla las propiedades de terrenos y edificaciones y se indican las limitaciones a 
la propiedad de estos bienes. 
 
En cuanto a la cuenta 1601 con saldo de $486.2 millones de pesos hace 
referencia al valor de realización de los bienes inmuebles conforme avalúos 
realizados en el año 2015. 
 
En cuanto a los pasivos la cuenta 2105 – CUENTAS POR PAGAR AL COSTO por 
$42.760.2 millones de pesos comprende las obligaciones por bienes y servicios a 
usuarios, glosas sobre facturación, cuentas por pagar no PBS y reserva técnica 
liquidada pendientes de pago las cuales serán objeto de depuración dentro del 
proceso de reconocimiento de acreencias. 
 
Los ingresos del año 2020 ascienden a $41.2 millones de pesos, de los cuales la 
suma de $24.7 millones corresponden al registro del deterioro de las cuentas por 
pagar y la suma de $24.7 millones recuperación de títulos judiciales. 
 
Los gastos acumulados a marzo de 2020 ascienden a $2.820.0 millones de pesos, 
entre los gastos se destaca por su cuantía lo correspondiente a sueldos y salarios 
por $1.057.6 millones de pesos, $228.9 millones por contribuciones efectivas y 
$228.9 millones de prestaciones sociales. Otros gastos importantes de la 
liquidación son los relacionados con personal tercerizado que hace referencia a 
los contratados para adelantar el proceso de la liquidación, los servicios públicos y 
los gastos por arrendamientos (inmuebles y software) que no se han cancelado y 
que, como se ha indicado anteriormente, no se cuenta con los recursos para pago. 
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 3.3 COMPONENTE TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 
RADICACIÓN CUENTAS MÉDICAS  
 
Total, de Cuentas radicadas al outsourcing de auditoría SOSALUD SAS desde 
noviembre de 2019 hasta junio 2020, correspondientes a las atenciones médicas 
de prestación de servicios durante el mes de octubre 2019, corte abril de 2020. 
 
Consolidación de Contratos  
 
Con corte al mes de abril 2020, EMDISALUD ESS EPS-S EN LIQUIDACIÓN ha 
legalizado un 77,31% de los contratos modalidad evento y un 93% modalidad 
cápita a nivel nacional.  
 

Cuadro No 35 
RADICACIÓN CUENTAS MÉDICAS 

 

 
 
 
 

En relación a la liquidación de contratos, se realizó la verificación del uno a uno de 
los documentos encontrados, con el fin de determinar el estado en que se 
encontraban dichos contratos, se estableció, que esta labor se puede efectuar a la 
terminación de la calificación de las acreencias presentadas.  
 
Esta actividad fue suspendida desde el mes de abril de 2020, teniendo en cuenta 
como ya hemos explicados en los capítulos anteriores, la liquidación no cuenta 
con los recursos disponibles tanto físicos como tecnológicos para su terminación.  
 
 

 
Cuadro No. 36 

CONSOLIDACIÓN DE CONTRATOS 
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REGIONAL 

CONTRATOS  EVENTO 
SIES VIGENCIA  01 DE 

ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

CONTRATOS  EVENTO 
LEGALIZADOS VIGENCIA   
01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

% CONTRATOS  
LEGALIZADOS VIGENCIA   
01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

Norte 147 121 82,31 

Nororiente 51 30 58,82 

Oriental 29 23 79,31 

Nacionales 11 10 90,91 

TOTAL 238 184 77,31 

 
REGIONAL CONTRATOS  

CAPITADOS SIES 
VIGENCIA 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2019 

CONTRATOS  CAPITADOS 
LEGALIZADOS SIES VIGENCIA 

01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

% CONTRATOS 
LEGALIZADOS 

VIGENCIA 01 DE 
ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

Norte 102 94 92 

Nororiente 23 19 83 

Oriental 49 49 100 

TOTAL 174 162 93 

 
 3.4 COMPONENTE JURÍDICO 
 

3.4.1 Procesos jurídicos como demandado 

 
El área Jurídica de EMDISALUD en liquidación realizó el control y seguimiento sobre 

(277) procesos de índole Laboral, Civil, Administrativo, coactivos, responsabilidad civil 

contractual y extracontractual, procesos administrativos donde EMDISALUD ESS EPS-S 

hoy en liquidación figura como demandado.  

 

Realizó el levantamiento de inventario de procesos judiciales a la fecha en un 70%, el 

incumplimiento a la meta puesta del 95% se debe a que con la suspensión del proceso de 

liquidación de la EPS EMDISALUD (no se dispone del recurso económico, ni humano), en 

primero en virtud del fallo de tutela proferido por la JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DE 

LORICA – CÓRDOBA, ANA BRIGITTE VERBEL LÓPEZ, dentro de la acción de tutela 

con radicado No. 2019 – 00062, todas las actuaciones ejercidas por el Agente Liquidador 

de EMDISALUD estarían encaminadas a incurrir en orden por desacato; aunado a la 

suspensión de términos entre el 16 de marzo y 1 de julio de 2020. Se destaca que dadas 

las órdenes de cierre total de despachos judiciales, atención al público limitada y/o acceso 

restringido a las sedes judiciales, los trámites para la obtención de títulos, acumulación de 

procesos entre otras, se han visto retrasados.  

 

El área jurídica ha realizado la debida gestión de defensa judicial de los procesos 

existentes y notificados con posterioridad a la Resolución 8929 de 2019, dentro de lo 

corrido de estos del mes no se notificaron procesos de ninguna índole. 
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3.4.2 Procesos jurídicos como demandante 

 
 

El área Jurídica de EMDISALUD en liquidación de conformidad a la revisión realizada el 

inventario de procesos y en consulta a Despachos Judiciales, no registra procesos 

jurídicos en calidad de demandante. 

 
 

Durante el segundo trimestre de 2020, el área jurídica realizó el control y seguimiento 
sobre (277) procesos judiciales, teniendo en cuenta que con la medida de intervención y 
liquidación de EMDISALUD, los procesos ejecutivos y cobros coactivos relacionados se 

encuentran suspendidos en su mayoría con oficios emitidos por los Despachos Judiciales:  
 

 
Cuadro No. 37 

PROCESOS JUDICIALES 
 

CLASE DE PROCESOS 
NUMERO DE 
PROCESOS 

Reparación Directa 62 

Responsabilidad Civil Extracontractual 5 

Ejecutivo Singular 129 

Ordinario Laboral 41 

Cobros Coactivos  38 

Nulidad y Restablecimiento del derecho 2 

Responsabilidad Fiscal V/R 

Administrativos Sancionatorios V/R 

 
Cuadro No 38 

RELACIÓN DE PROCESOS NOTIFICADOS DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2020  

 

Meses  Numero de Procesos  

Abril  277 

Mayo  277 

Junio  277 

 
 3.4.3 EMBARGO Y MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE LOS 

BIENES DE LA ENTIDAD 
 

● Embargos  
 
En revisión de los embargos judiciales, activos en contra de los recursos de la 

EPS EMDISALUD hoy en Liquidación, una vez fue notificada la Resolución 08929, 

tenemos que sobre las cuentas administrativas y maestras de esta entidad, tanto 
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en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado existían medidas de 

embargo que fueron levantadas; sin embargo durante el mes de diciembre de 

2019, se registró orden de embargo dentro de un proceso de cobro coactivo, 

situación que de inmediato fue reportada a los organismos de control y vigilancia 

exponiendo el tema de inembargabilidad de la cuentas, sin embargo a la fecha de 

presentación de este informe los recursos por la suma ($100.000.000) fueron 

puestos a disposición de la NUEVA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS 

DE QUIBDÓ, la cual mediante conversación y radicación de memoriales ha 

comprendido el estado actual de EMDISALUD y manifiesta su interés en restituir 

dichos recursos.  

 

Igualmente, en el mes de junio de 2020, la IPS   San Francisco de Asís embargo 

la cuenta corriente de Bancolombia por valor de $22 millones por un cobro 

coactivo que adelante contra la liquidación. 

 

Con respecto a los títulos judiciales dineros recuperados reportados por Banco 

Agrario, a corte junio de 2020 se logró efectuar el cobro de los siguientes valores: 

 

Depósito Judicial de ALVEN IPS, el Banco Agrario emitió el Cheque de Gerencia 

número 636696 por valor de $6.254,000. 

 

Depósito Judiciales constituidos dentro del Proceso del Hospital San Rafael de 

Tunja, el Banco Agrario de Colombia mediante el Cheque de Gerencia número 

0636699 por valor de $33´866.833, efectuó el pago de los mismos. 

 

Títulos Judiciales  
 
Respecto a este punto y teniendo en cuenta que a corte 30 de abril de 2020, el 
banco Agrario de Colombia reporta (94) títulos de depósitos judiciales pendientes 
de pago por la suma de ($3.310.225.379).  
 
Dineros Recuperados reportados por Banco Agrario. 
 
Respecto a este punto tenemos que a corte junio de 2020 se logró efectuar el 
cobro acumulados de los siguientes valores: 
 
Depósito Judicial de ALVEN IPS, el Banco Agrario emitió el Cheque de Gerencia 
Número 636696 por valor de $6,254,000. 
 
Depósitos Judiciales constituidos dentro del Proceso del Hospital San Rafael de 
Tunja, el Banco Agrario de Colombia mediante el Cheque de Gerencia Número 
0636699 por valor de $33´866.833, efectuó el pago de los mismos. 
 

Cuadro No. 39 
SALDOS TÍTULOS JUDICIALES SEGUNDO TRIMESTRE 2020  
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Saldos mensuales  Valor Titulo 

Febrero  $ 3.310.225.379 

Marzo  $ 3.310.225.379 

Menos títulos recuperados en el mes de abril  $ 40.120.833 

Saldo total títulos mes de junio de 2020  
$$ 3.270.104.546 

 

 
 3.4.5 SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 
Durante el periodo registrado (de abril a junio 2020) se registraron (8) sanciones 
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud identificadas con las 
siguientes Resoluciones; 
 

a) Resolución No 0020209 del 20 de abril de 2020 
b) Resolución No.  002114 del 27 de abril de 2020.  
c) Resoluciones No 004706 del 28 de mayo de 2020  
d) Resolución No, 3-2018-017770 del 2018 
e) Resolución No. 4862 del 18/06/2020 
f) Resolución No. 4863 del 18/06/2020 
g) Resolución No.  4873 del 18/06/2020 
h) Resolución No. 4881 del 12/06/2020 

 
De todas las Resoluciones anteriormente relacionadas el proceso liquidatorio 
presentó a las Superintendencia Nacional de Salud los respectivos oficios de 
reposición.   
 
 3.4.6 TUTELAS  
 
Durante el segundo trimestre de 2020, se notificaron a nivel nacional (17) acciones 
de tutela en contra de EMDISALUD ESS EPS-S en LIQUIDACIÓN.  
  
De las (17) acciones de tutela notificadas a nivel nacional durante el periodo 
analizado, la causa principal de la acción radica en temas relacionados con el 
pago de obligaciones laborales, incapacidades de carácter laboral y respuestas a 
derechos de petición donde se solicita el pago de acreencias. 
 
Del total de acciones notificadas, todas fueron contestadas oportunamente ante 
los despachos judiciales argumentando la imposibilidad temporal de pago por la 
suspensión del proceso de liquidación en virtud a la medida de emergencia 
económica. 
 

Cuadro No. 40 
TUTELAS RECIBIDAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 
Año 2020  No Tutelas 
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Abril   3 

Mayo  3 

Junio    11 

Total  17 

 
Fallos de Tutela  
 
Durante el segundo trimestre de 2020, se recibieron cinco (5) fallos de tutela en 
contra de EMDISALUD, correspondiente al no pago de una conciliación celebrada 
en el mes de septiembre de 2019 para la cancelación de obligaciones laborales.  
 

Cuadro No. 41 
FALLOS DE TUTELA 

 

Meses  No. Fallos de Tutela  

Abril  1 

Mayo  3 

Junio  1 

Junio  5 

 
Durante el segundo trimestre de 2020, se recibieron (91) derechos de petición los 
cuales se incluyeron en el cuadro general consolidado, de los cuales se tramitaron 
87 derechos de petición y cuatro (4) quedaron en términos los cuales se contestan 
en el próximo mes.   
 
Cabe advertir que el 90% de los derechos de petición recibidos en el mes de junio 
del presente año, corresponden a solicitudes elevadas por los ex trabajadores 
solicitando el pago de los salarios y seguridad social que se les adeuda. 
 
El 10% restante corresponden a solicitudes de las empresas de servicios públicos, 
arrendamientos, vigilancia y servicios de tecnología, acreedores que tienen 
pendiente el pago de facturas desde el mes de diciembre de 2020  
 

Cuadro No.42 
PQR RECIBIDOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 

MES CONTESTADOS 
SIN 

CONTESTAR 
EN TERMINO TOTAL 

abr-20 30 0 0 30 

may-20 27 0 0 27 

jun-20 30 0 4 34 

TOTAL 87 0 4 91 
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Fuente: Excel 
Requerimientos. 

Fecha de Consulta: 30-06-2020 Fecha de Corte: 30-06-2020 

 
 3.4.7 CONTRATACIÓN 
 
Durante el mes de junio no se suscribieron ni recibieron contratos de ninguna 
índole.  
 
 4. ACREENCIAS  
 
En razón a la situación jurídica como fue la acción de tutela la cual solo se resolvió 
hasta el 5 de marzo de 2020, la emergencia sanitaria, económica y ambiental, 
aunada a la falta de recursos que afectan la liquidación de Emdisalud, ha sido 
imposible dar inicio del trámite de recepción de Reclamaciones. Sin embargo, el 
equipo de la liquidación ha continuado realizando actividades tendientes a 
adelantar las actividades que permitan la recepción y célere calificación de las 
reclamaciones, como son: 
 

• Contratación en modalidad de arriendo de un software especializado para el 
manejo de las Reclamaciones, denominado comercialmente con el nombre 
de QRS2, esta plataforma contiene los siguientes módulos: 

 
1. Recepción de Reclamaciones vía WEB 
2. Estudio y Calificación de Reclamaciones. 
3. Expedición de Resoluciones. 
4. Notificaciones. 
5. Recursos de Reposición 
6. Estudio y Calificación de Recursos de Reposición 
 

• Se conformó el equipo responsable del Estudio y Calificación de 
Acreencias, el equipo está conformado por funcionarios de las diferentes 
áreas de la entidad y será el encargado y responsable del estudio técnico, 
financiero y jurídico de las Reclamaciones. 
 

• Se ha realizado la Verificación y observaciones a la plataforma y 
funcionamiento del Software, que se utilizará para la recepción de las 
acreencias, sobre el cual se han hecho ajustes por parte del proveedor.  
 

Adicionalmente el equipo de reclamación ha dado apoyo a otras áreas de la 
liquidación, con la atención de requerimientos de entres de control, requerimientos 
de IPS y ESE, así como de los ex afiliados y ex trabajadores de Emdisalud. 
 
 
REVISON DOCTORA JIMENA Y SANDRA 
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 5. CRONOGRAMA  
 

Se describe el nuevo Cronograma a desarrollar por el proceso Liquidatorio a partir 
del 8 de junio del presente año, no sin antes reiterar, que debemos contar con los 
recursos financieros necesarios para el cumplimiento de cada una de las 
actividades. 
 
 

NUEVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
INFORME MES DE JUNIO DE 2020 

 

Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

100 INICIO DEL PROCESO             

101 Toma de posesión 8/10/2019 8/10/2019   8/10/2019 11/10/2019 100% 

102 Traslado de afiliados 8/10/2019 31/10/2019   31/10/2019 31/10/2019 100% 

103 
Bloqueos de cuentas 
bancarias 

8/10/2019 11/10/2019   10/10/2019 11/10/2019 100% 

104 

Cumplimiento 
medidas preventivas 
obligatorias Decreto 
Ley 663 de 1993 y sus 
modificaciones 

8/10/2019 11/10/2019   10/10/2019 11/10/2019 100% 

105 
Inventario de activos 
y pasivos 

 15/11/2019 15/01/2020  30/06/2020  01/03/2020  30/06/2020  50% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

106 

Auditoria Medica a 
las prestaciones de 
servicios en salud 
correspondientes a la 
liquidación, periodo 
del 7 al 31 de octubre 
de 2019 

20/11/2019 31/07/2020       90% 

200 ACREENCIAS              

201 Emplazamiento 17/06/2020 24/08/2020 30/06/2020 27/07/2020 24/08/2020 0% 

202 
Recepción de 
reclamaciones 

15/07/2020 25/09/2020 30/06/2020 26/08/2020 25/09/2020 0% 

203 
Traslado de las 
reclamaciones 

19/08/2020 5/10/2020 30/06/2020 28/09/2020 5/10/2020 0% 

204 

Auditoría de 
reclamaciones - 
médica, jurídica, 
financiera 

19/08/2020 12/03/2021 30/06/2020 6/10/2020 12/03/2021 0% 

205 

Decisión sobre las 
reclamaciones - 
Resolución de 
acreencias 

31/08/2020 27/03/2021 30/06/2020 7/10/2020 27/03/2021 0% 

206 

Notificación y 
ejecutoria de la 
resolución de 
acreencias 

14/09/2020 15/04/2021 30/06/2020 14/10/2020 15/04/2021 0% 

207 
Presentación de los 
recursos 

15/09/2020 21/05/2021 30/06/2020 15/10/2020 21/05/2021 0% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

208 
Traslado de los 
recursos 

10/09/2020 3/06/2021 30/06/2020 16/10/2020 3/06/2021 0% 

209 
Apertura de pruebas 
y resolución de 
recursos 

18/05/2021 20/09/2021 30/06/2020 18/06/2021 20/09/2021 0% 

210 

Notificación y 
ejecutoria de la 
resolución de 
recursos 

24/05/2021 15/10/2021 30/06/2020 24/06/2021 15/10/2021 0% 

211 
Conformación de la 
Junta Asesora no 
masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 28/06/2021 7/11/2021 0% 

212 

Publicación de la 
conformación de la 
Junta Asesora no 
masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 29/06/2021 7/11/2021 0% 

213 
Reunión Periódica de 
la Junta Asesora No 
Masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 29/06/2021 7/11/2021 0% 

214 
Periodos de pago 
acreedores excluidos 
de la masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 

215 
Constitución de la 
provisión para pagos 
excluidos de la masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 

216 
Conformación de la 
Junta Asesora de la 
masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 

217 
Publicación de la 
conformación de la 
Junta Asesora 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

218 
Reunión periódica de 
la Junta Asesora de la 
masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 

219 
Periodos de pago 
acreedores de la 
masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 

220 
Constitución de la 
provisión para pagos 
de la masa 

26/05/2021 7/11/2021 30/06/2020 30/06/2021 7/11/2021 0% 

221 

Auditoría cuentas 
extemporáneas y 
registradas en 
contabilidad no 
reclamadas 

17/11/2020 7/11/2021 30/06/2020 17/12/2020 7/11/2021 0% 

222 

Decisión sobre 
reconocimiento de 
pasivo cierto no 
reclamado 
(Resolución Pasivo 
cierto no reclamado, 
notificación, 
presentación de 
recursos, resolución 
de recursos, 
notificación y 
ejecución)  

6/08/2021 7/11/2021 30/06/2020 6/09/2021 7/11/2021 0% 

223 
Periodos de pago 
pasivo cierto no 
reclamado 

5/10/2021 7/11/2021 30/06/2020 5/10/2021 7/11/2021 0% 

300 ACTIVOS                
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

301 
Inventario preliminar 
de activos fijos 

 20/03/2020  01/06/2020 30/06/2020 16/07/2020 16/08/2020 40% 

302 

Inventario preliminar 
de inversiones, 
títulos, 
participaciones, 
acciones, etc 

10/10/2019 11/10/2019 30/06/2020 11/10/2019 16/08/2020 100% 

303 
Selección de la firma 
evaluadora de bienes 

8/06/2020 6/08/2020 30/06/2020 27/06/2020 27/06/2020 10% 

304 

Resolución de 
aceptación de 
valoración de activos 
(notificación, 
recursos y ejecutoria) 

8/06/2020 9/10/2020 30/06/2020 30/07/2020 30/07/2020 0% 

305 Venta de activos 9/10/2020 7/10/2021 30/06/2020 1/08/2020 1/08/2020 0% 

306 
Dada de baja de 
activos 

9/10/2020 7/10/2021 30/06/2020 1/08/2020 1/08/2020 5% 

400 
LIQUIDACION DE 
CONTRATOS  

          0% 

401 
Liquidación de 
contratos del 
régimen subsidiado 

14/09/2020 15/10/2021       35% 

402 
Liquidación de 
contratos del 
régimen contributivo  

14/09/2020 15/10/2021       35% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

403 
Recaudo de cartera 
por deudores 

14/09/2020 15/10/2021       0% 

500 COBRO DE CARTERA            0% 

501 
Depuración y 
saneamiento de la 
cartera 

8/10/2019 7/11/2021       42% 

502 Cobro de cartera 8/10/2019 7/11/2021       65% 

600 ARCHIVOS             0% 

601 
Organización del 
archivo 

8/06/2020 7/11/2021 30/06/2020  01/08/2020 30/03/2021  30% 

602 
Constitución de la 
provisión de archivos 

7/11/2020 30/11/2020       0% 

603 
Entrega y custodia de 
los archivos 

1/12/2020 31/03/2021       0% 

604 

Entrega de historias 
laborales de 
empleados y 
exempleados 

 25/01/2020  30/11/2020        20% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

605 

Entrega de Historias 
Clínicas (artículo 110 
del Decreto Ley 019 
de 2012, Resolución 
1995 de 1999, 
modificada por la 
Resolución 839 de 
2017) 

No aplica  EMDISALUD  no manejada historias clinicas esta función era de cada una de 
las IPS que prestaban el servicio  

700 
PROCESOS 
JURIDICOS  

            

701 
Atención Procesos 
jurídicos  

8/10/2019 7/11/2021       45% 

702 
Constitución de 
Reserva para 
Procesos en Curso  

8/10/2020 7/11/2021       0% 

703 
Recuperación de 
títulos judiciales 

8/10/2019 7/11/2021       12% 

800 
DETERMINACIÓN 
DEL EQUILIBRIO 
FINANCIERO 

            

801 

Determinación del 
equilibrio financiero 
del proceso 
liquidatorio de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
artículo 9.1.3.6.2 del 
Decreto 2555 de 
2010 

NO aplica por el momento,  esta determinacion según el articulo  9.1.3.6.2 del 
Decreto 2555 de 2010 aplica cuando: "El liquidador realizará cada seis (6) 
meses a partir del segundo año de la liquidación" 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

802 

Aplicación de reglas 
de activos 
remanentes de 
conformidad con el 
artículo 9.1.3.6.3 del 
Decreto 2555 de 
2010 

No aplica por el momento, Para establecer aplicación de reglas de activos 
remanentes de conformidad con el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, 
se debe haber cerrado el proceso de acreencias, puesto que el articulo en 
comento dice: "Cuando la relación entre los activos comparados con los gastos 
administrativos no sea suficiente para continuar con la realización de los 
activos y el pago de las acreencias" 

803 

Calculo y 
determinación del 
equilibrio financiero 
en conformidad con 
el artículo 9.1.3.6.2  
del Decreto 2555 de 
2010 

NO aplica por el momento,  esta determinacion según el articulo  9.1.3.6.2 del 
Decreto 2555 de 2010 aplica cuando: "El liquidador realizará cada seis (6) 
meses a partir del segundo año de la liquidación" 

900 
TERMINACION DE 
EXISTENCIA LEGAL  

            

901 

Adjudicación de 
activos, si se requiere  
(Decreto 2555 de 
2010) 

26/05/2021 7/11/2021       0% 

 
 
 
 
 

902 
 
 
 

 
Rendición de cuentas 
según artículo 297 
del Decreto Ley 663 
de 1993  

26/05/2021 7/11/2021       0% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

903 
 

Informe final de 
rendición de cuentas 
a la SNS de acuerdo a 
los lineamientos 
normativos, el cual 
deberá ser validado 
por la 
Superintendencia 
Nacional de Salud 

26/05/2021 7/11/2021     

  
 

 

 

 

 

0% 

904 

Someter a 
aprobación de la 
Superintendencia 
Nacional de Salud la 
suscripción de: 
patrimonios 
autónomos y 
encargos fiduciarios o 
celebrar todo tipo de 
contratos para la 
administración y 
enajenación de los 
activos remanentes y 
para el pago de las 
obligaciones a cargo 
de la institución en 
liquidación (artículo 
9.1.3.6.3 del Decreto 
2555 de 2010) 

26/05/2021 7/11/2021       0% 

905 

Cumplimiento etapas 
de finalización 
(Decreto 2555 de 
2010, artículo 
9.1.3.6.5 ) 

26/05/2021 7/11/2021       0% 
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Cód Concepto actividad 
Fecha de 

inicio 
programación  

Fecha final de 
la 

programación  

Fecha de 
modificación 

Fecha Inicio 
ejecución  

Fecha Final 
Ejecución  

Porcentaje 
de avance 

al trimestre 
reportado  

906 

Publicación de la 
resolución de 
terminación de 
existencia (Decreto 
2555 de 2010, 
artículo 9.1.3.6.6 ) 

26/05/2021 7/11/2021       0% 

 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 
Otras actividades 
inherentes al 
proceso liquidatorio 
 

  

 
 
 
 

7/11/2021 

        

1001 

Informe de rendición 
de cuentas anual en 
conformidad con el 
artículo 297 del 
Decreto Ley 633 de 
1993 y el articulo 
9.1.3.8 del Decreto 
2555 de 2010 

1/10/2020 7/11/2021       0% 

1002 
Otras actividades 
inherentes al proceso 
liquidatorio 

8/10/2020 7/11/2021       0% 
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 6. INDICADORES  
 
Se presentan los Indicadores de cumplimiento de las actividades desarrolladas por 
el proceso liquidatorio teniendo en cuenta que han influido en los resultados los 
dos aspectos (La Tutela del Juzgado Penal de Lorica, que ordenar suspender las 
actividades de la Liquidación desde el 26 de noviembre de 2019 al 9 de marzo de 
2010) y la emergencia decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia 
de COVI19. 
 

Componente administrativo 
 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea base 

Porcentaje de avance 
del cronograma de 
actividades macro 

Sumatoria del promedio de 
actividades macro X peso ponderado 

Efectividad Archivo 347 21% 

Porcentaje 
cumplimiento reporte 
informes de gestión 

del agente liquidador 

(Número acumulado de informes 
reportados / Total de informes por 

reportar al corte)  *100 
Efectividad RVCC 47% 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

gestión de archivo 

Evaluar plan de trabajo de gestión de 
archivo: Organización, entrega y 

gestión de historias laborales, 
historias clínicas, Provisión financiera, 
entrega en custodia por términos de 

ley. Calificar proporcional por actividad 

Efectividad 
Informe de gestión 

de archivo 
10% 

Provisión de recursos 
para gestión y 

custodia del archivo 

(Valor saldo por ejecutar/ Valor total 
de provisión de recursos para gestión 

del archivo) * 100 
Efectividad 

Formato FT001. 
Informe gestión 

mensual 
0 

Porcentaje de historias 
clínicas gestionadas 

de conformidad con la 
Resolución 839 de 

2017 

(Número de historias clínicas a las 
que se les aplicó los lineamientos de 
la Resolución 839 de 2017 / Número 

de Historias Clínicas en custodia de la 
EPS al inicio del proceso liquidatorio) 

x 100 

Efectividad 
Informe de gestión 

de archivo 
30% 

Porcentaje de historias 
laborales entregadas a 

exempleados o 
Fondos de pensiones 

(Número de historial laborales 
entregadas / Total de historias por 

entregar) * 100 
Efectividad 

Informe de gestión 
de HC 

20% 
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Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea base 

Porcentaje 
cumplimiento 

presentación de 
informe de rendición 
de cuentas parcial y 

final 

(Número de informes presentados / 
informes a presentar según el tiempo 
transcurrido de la medida especial) 

*100 

Efectividad 
Informe de gestión 

de archivo 
47% 

Cumplimiento de 
requisitos para 

terminación de la 
existencia legal 

(Número de requisitos cumplidos / 
Total requisitos a cumplir del proceso 
liquidatorio de acuerdo al marco legal 

establecido) *100 

Efectividad Informe final 0 

Porcentaje de 
cumplimiento reporte 
informes de gestión 
del Revisor Fiscal 

(Número acumulado de informes 
reportados / Total de informes por 

reportar al corte)  *100 
Seguimiento Supercor SNS 47% 

 
 
 

PROYECCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Componente administrativo 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente 

Línea 
base 

Porcentaje de avance 
del cronograma de 
actividades macro 

Sumatoria del promedio de 
actividades macro X peso 

ponderado 
Efectividad Archivo 347 

 
 

11,10% 

Porcentaje 
cumplimiento reporte 
informes de gestión 

del agente liquidador 

(Número acumulado de informes 
reportados / Total de informes por 

reportar al corte)  *100 
Efectividad RVCC 100%  

Porcentaje de 
cumplimiento de 

gestión de archivo 

Evaluar plan de trabajo de gestión 
de archivo: Organización, entrega y 

gestión de historias laborales, 
historias clínicas, Provisión 

financiera, entrega en custodia por 
términos de ley. Calificar 
proporcional por actividad 

Efectividad 
Informe de gestión de 

archivo 
10% 

Provisión de recursos 
para gestión y 

custodia del archivo 

(Valor saldo por ejecutar/ Valor 
total de provisión de recursos para 

gestión del archivo) * 100 
Efectividad 

Formato FT001. Informe 
gestión mensual 

0 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente 

Línea 
base 
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Porcentaje de 
historias clínicas 
gestionadas de 

conformidad con la 
Resolución 839 de 

2017 

(Número de historias clínicas a las 
que se les aplicó los lineamientos 
de la Resolución 839 de 2017 / 
Número de Historias Clínicas en 
custodia de la EPS al inicio del 

proceso liquidatorio) x 100 

Efectividad 
Informe de gestión de 

archivo 
30% 

Porcentaje de 
historias laborales 

entregadas a 
exempleados o 

Fondos de pensiones 

(Número de historial laborales 
entregadas / Total de historias por 

entregar) * 100 
Efectividad 

Informe de gestión de 
HC 

20% 

Porcentaje 
cumplimiento 

presentación de 
informe de rendición 
de cuentas parcial y 

final 

(Número de informes presentados / 
informes a presentar según el 

tiempo transcurrido de la medida 
especial) *100 

Efectividad 
Informe de gestión de 

archivo 
 100% 

Cumplimiento de 
requisitos para 

terminación de la 
existencia legal 

(Número de requisitos cumplidos / 
Total requisitos a cumplir del 

proceso liquidatorio de acuerdo al 
marco legal establecido) *100 

Efectividad Informe final N/A 

Porcentaje de 
cumplimiento reporte 
informes de gestión 
del Revisor Fiscal 

(Número acumulado de informes 
reportados / Total de informes por 

reportar al corte)  *100 
Seguimiento Supercor SNS  N/A 

 
 

 

Seguimiento a los recursos de la salud  

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea base Meta 

Porcentaje de 
realización total de 

activos fijos 

(Valor acumulado de realización de 
activos fijos enajenados y en dación 

en pago / Valor total de activos fijo por 
realizar) *100 (Saldos en libros) 

Efectividad FT012 100 0 

Porcentaje de 
depuración y 

conciliación de 
cartera 

Valor depurado / Valor total de cartera 
al inicio del proceso liquidatorio 

Gestión FT003   0 

Porcentaje 
recuperación de 

cartera 

(Valor recuperado de cuentas por 
cobrar / Valor total cuentas por cobrar 
al inicio del proceso liquidatorio) *100 

Efectividad FT003 

  

7,60% 
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Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea base Meta 

Porcentaje 
recuperación de 

inversiones 

 (Valor acumulado por recuperación 
de inversiones / Valor total cuenta de 

inversiones de propiedad de la 
Entidad) *100 (Saldos en libros) 

 
 
 

Efectividad 
FT001 
BCE 

GRAL 

  

NA 

Porcentaje pago 
total de 

acreencias 

(Valor total de acreencias pagadas / 
valor total de acreencias reconocidas) 

*100 
 
 

Efectividad FT015 

  

0 

Margen 
presupuestal 

(Vr gastos acumulados causados / Vr 
ingresos acumulados recaudados) 

*100 
 
 
 

Seguimiento FT014   320,00% 

Nivel de 
capacidad de 

pagos 

(Pasivos Totales / Activos Totales) 
*100 

Seguimiento 
FT001 
BCE 

GRAL 
  359,70% 

Porcentaje de uso 
de ingresos 

totales en el pago 
de gastos 

administrativos sin 
incluir gastos para 
la prestación del 
servicio de salud 

 
 

(Valor acumulado de gastos 
administrativos pagados, excluidos 

gastos para la prestación del servicio 
de salud / Valor ingresos totales 

recibidos durante el proceso 
liquidatorio) *100 

Seguimiento FT014   145,00% 

Porcentaje de uso 
de ingresos 

totales en el pago 
de gastos 

administrativos 
para  la prestación 

del servicio de 
salud 

(Valor acumulado de gastos 
administrativos por prestación de 
servicios de salud / Valor ingresos 

totales recibidos durante el proceso 
liquidatorio) *100 

Seguimiento FT014   100% 

Porcentaje de uso 
de ingresos 

totales en el pago 
de acreencias 

(Valor acumulado de acreencias 
pagadas / Total de ingresos 

recaudados) *100 
Seguimiento 

FT014 Y 
FT015 

  100% 
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Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea base Meta 

Porcentaje de 
activos bienes 

muebles 
enajenados 

Valor por venta de bienes muebles / 
Valor avalúo de bienes muebles 

determinados para la venta) * 100 
(Saldos en libros) 

Seguimiento FT012   100% 

Porcentaje de 
activos bienes 

inmuebles 
enajenados. 

(Valor por venta de bienes inmuebles 
/ Valor avalúo de bienes inmuebles 
determinados para la venta) * 100 

(Saldos en libros) 

Seguimiento FT012   100% 

Porcentaje de 
reconocimiento de 

acreencias 

(Valor de acreencias reconocidas / 
Valor total de acreencias reclamadas) 

*100 
Seguimiento FT015   100% 

Porcentaje 
restitución de 

sumas excluidos 
de la masa con el 

ADRES 

  
 

(Valor de sumas excluidos de la masa 
restituidos al ADRES o quien haga 

sus veces / Valor de sumas excluidas 
de la masa reconocidas) *100 

 

Seguimiento FT015   100% 

Porcentaje pago 
de sumas 

excluidos de la 
masa 

 (Valor de sumas excluidos de la 
masa pagadas / Valor de sumas 

excluidas de la masa reconocidas) 
*100 

Seguimiento FT015   100% 

Porcentaje pagos 
de créditos con 

cargo a la masa. 

 (Valor de acreencias de la masa 
pagadas / Total de créditos con cargo 

a la masa reconocidos) *100 
Seguimiento FT015   100% 

Porcentaje pagos 
de créditos de 

clase B. 

 (Valor de acreencias de créditos de 
prelación B pagados / Valor total de 
créditos de prelación B reconocidos) 

*100 

Seguimiento FT015   100% 

Porcentaje pagos 
de acreencias 

laborales. 

 (Valor de acreencias laborales 
pagadas / Valor total de acreencias 

laborales reconocidas) *100 
Seguimiento FT015   100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componente jurídico 
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Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea Base Meta 

Porcentaje de 
respuestas 
oportunas a 
traslados y 

requerimientos 
efectuados por la 
Superintendencia 
Nacional de Salud 

(Número de respuestas 
oportunas realizadas / 

Número de 
requerimientos y 

traslados de parte de la 
Superintendencia 

Nacional de Salud) * 100 

Efectividad 

Informe de gestión 
mensual 

Liquidador VS 
Sistema de control 

requerimientos 
SNS 

  92,44%  

Porcentaje de 
respuesta de PQR 

(Número de PQR 
respondidas/Total de 
PQR recibidas) *100 

(Acumulado) 

Efectividad 
Informe de gestión 

mensual 
Liquidador 

  92.25%  

Reservas técnicas 
para procesos 

jurídicos 

 (Valor de reservas 
constituidas / cuantía 
estimada por fallos en 

contra) *100 

Efectividad 
Informe de gestión 

mensual 
Liquidador 

  

0 

Porcentaje de 
recuperación de 
títulos judiciales 

(Valor recuperado por 
títulos judiciales / Total 
títulos por recuperar) 

*100 

Efectividad 
Informe de gestión 

mensual 
Liquidador 

  1,20% 

Procesos judiciales 
contestados dentro 

del término legal 
incluidas las 

acciones de tutela 

(Número de procesos 
gestionados / Total de 
procesos activos) * 100 

Efectividad 

Informe de gestión 
mensual 

Liquidador, 
Archivo 342 CU 

  

 93.45% 

 

Componente técnico científico 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador 
Fuente Línea base Meta 

Porcentaje de 
afiliados 

trasladados 

 
 

(Número de afiliados 
trasladados / Número de 
usuarios en la BDUA al 

inicio del proceso 
liquidatorio) x 100 

Seguimiento BDUA 

  

N/A  

Cumplimiento 
garantía de la 
prestación de 

servicios a afiliados 
con patologías 

críticas 

(Número de afiliados a los 
que se les garantizó la 

atención en salud / Total 
de afiliados críticos que 

demandaron servicios de 
salud) *100 

Seguimiento 

Centro de 
referencia y contra 

referencia de la 
EPS 

   N/A 



 

 

 

 

EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN Resolución No. 8929 del 2 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 
      Calle 22 8A-38 / (4) 7848990 / Montería – Córdoba, Línea gratuita nacional: 01 8000 914 823 

www.emdisalud.com.co 
33 

 

 

 7.PLAN DE TRABAJO  
 

Se describe el nuevo Plan de Acción a desarrollar por el proceso Liquidatorio a partir del 8 de junio del 
presente año, no sin antes reiterar que debemos contar con los recursos financieros necesarios para el 
cumplimiento de cada una de las actividades. 
 

Subcuenta Objetivo Actividad Meta Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Recursos $ 
Estimados 

para 
financiar la 
actividad 

Observaciones 

Gestión 
de 

Personal 

Liquidar 337  
funcionarios del 

personal de planta  
sin ninguna 
Condición 
Especial 

Estudiar Contratos de 
Trabajo Elaborar 

Liquidaciones              
Suscribir 

comunicaciones y 
entrega de 

comunicaciones 

100% 15/10/2019 24/09/2020 18.893.162.64
0 

Este valor está pendiente de 
cancelar a los 337 funcionarios 

de planta teniendo en cuenta que 
la Liquidación no cuenta con los 
recursos para la cancelación de 

esta erogación 

Liquidar 42 
funcionarios con 

Condición 
Especial 

Cancelar los contratos 
de 9 trabajo cuando 

terminen el periodo de 
lactancia licencia de 

maternidad y 
embarazadas 

100% 12/12/2019 30/08/2020 504.565.174 Actualmente  el  proceso 
liquidatorio no cuenta con los 
recursos disponibles para la 

cancelación de estas 
liquidaciones 

Cancelar los contratos de 
8 trabajadores que están 

clasificadas como 
enfermedades laborales o 
comunes previo estudios 
y revisión de cada uno de 

los casos .Solicitar  
autorización  al Ministerio 

de Trabajo 

100% 30/07/2020 31/01/2021 448.502.377 Actualmente  el  proceso 
liquidatorio no cuenta con los 
recursos disponibles para la 

cancelación de estas 
liquidaciones 

Levantamiento de  Fuero 
Sindical de 18 

funcionarios de planta a 
través de proceso judicial 

100% 15/06/2020 7/10/2021 2.018.260.697 Actualmente  el  proceso liquidatorio 
no cuenta con los recursos 

disponibles para la cancelación de 
estas liquidaciones 
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Subcuenta Objetivo Actividad Meta Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Recursos $ 
Estimados 

para financiar 
la actividad 

Observaciones 

Gestión 
de 

Archivo 

Organizar el 
archivo  ubicado 

en cuatro (4) 
sedes para  su 
entrega (75.000 

Cajas X200) 
18.750ml 

Depurar, alistar, 
organizar, unificar, 

disposición final para 
entregar 

100% 15/10/2019 7/10/2021 3.000.000.000 Actualmente  el  proceso 
liquidatorio no cuenta con los 
recursos disponibles para la 

cancelación del proceso con una 
firma externa , actualmente se 

está desarrollando con personal 
del proceso liquidatorio 

Auditoria 
Médica, 

facturació
n de 

prestación 
de 

servicios 
del mes 

de 
Octubre 
de 2019 

Recepción y 
Auditoria Médica 
correspondiente a 
la prestación de 

servicios en salud 
correspondiente a 

gastos 
administrativos de 

la liquidación. 
Prestación del 

mes de Octubre 
2019 

Contrato de Auditoria 
Médica, realizar la 

Auditoría Médica a las 
facturas presentadas 
por las IPS para el 

cobro correspondiente 
al periodo del 7 al 31 

de octubre 2019. 

100% 20/11/2019 31/07/2020 264.000.000 Actualmente  el  proceso 
liquidatorio no cuenta con los 
recursos disponibles para la 

cancelación del proceso con una 
firma externa, el contratista lo 

está desarrollando con recursos 
propios. 

Gestión 
de 

Historias 
Clínicas 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hasta la fecha el proceso 
liquidatorio no ha encontrado 

ninguna historia clínica 

Gestión 
de 

Historias 
Laborales 

Entregar las 426 
historias laborales  

uno de los 
trabajadores que 

conforman el acervo 
documental 

encontrado  por la 
liquidación 

Escanear cada historia 
laborales suscripción 
de actas de entrega 

personal o por correo a 
cada funcionario 

100% 1/07/2020 30/11/2020 3.790.000 En la actualidad estas 
actividades se están 

desarrollando con el personal del 
proceso liquidatorio 
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Subcuenta Objetivo Actividad Meta Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Recursos $ 
Estimados 

para financiar 
la actividad 

Observaciones 

Reporte 
de 

Informació
n 

Reportar 
información veraz 
y oportuna  que 
refleje el avance 

del proceso 
liquidatorio de 
acuerdo con el 

cumplimiento del 
cronograma 

Presentar los 
diferentes reportes en 
las fechas estipuladas 
a quien correspondan 

4 
informes 

en la 
periodici

dad 
indicada 

por la 
Ley 

8/10/2019 31/10/2021 281.966.666 En la actualidad estas 
actividades se están 

desarrollando con el personal del 
proceso liquidatorio 

Rendición 
de 

cuentas 
(art 297 
del Dto. 
663/93) 

Presentar los 
avances de la 
liquidación a la 

Junta Directiva o a 
quien haga sus 

veces 

Presentar los avances 
hasta la fecha y los 

aspectos más 
relevantes 

2 
informes 
anuales 

8/10/2020 7/10/2021 3.000.000 En la actualidad la liquidación no 
cuenta con junta directiva hasta 
tanto se termine el periodo de 
reconocimiento de acreencias 

Terminaci
ón de la 

Existencia 
Legal 

Finalizar el 
Proceso de la 
Liquidación 

Publicar la Resolución 
de la terminación de la 
Existencia Legal de las 

Entidad 

1 
Resoluci

ón 

7/10/2021 7/10/2021 14.500.000  

 
 

 
 

GESTIÓN FINANCIERA 

Subcuenta Objetivo Actividad Meta Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Recursos $ 
Estimados 

para 
financiar la 
actividad 

Observaciones 

Gestión 
inventario de 
activos  

Preservar los 
activos de 
EMDISALUD 
con el fin de 

Realizar el 
inventario de los 
activos mediante la 
depuración 

Generar Actos 
Administrativos del 
levantamiento físico 
del inventario y 

23/10/2019 31/03/2021 3.000.000.000 En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
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salvaguardar 
el patrimonio 
de la  Entidad 
y de reflejar la 
realidad física 
en los estados 
financieros  

contable ( creación 
identificación 
asignación y 
actualización)dond
e se determine y se 
registró el número y 
valor real de los 
activos en los 
estados financieros 
pertenecientes a 
EMDISALUD  

actualizar saldos en los 
estados financieros  

financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad  

Gestión venta 
de  Activos 
Fijos  

Realizar al 
mejor precio 
los activos 
depurados de 
acuerdo con 
los avalúos 
realizados  

Depuración de los 
activos físicos 
encontrados en los 
estados financieros, 
actualización de los 
inventarios y 
publicidad para la 
venta 

Generar Actos 
Administrativos, 
saneamiento de 
inmuebles, publicidad 
para su venta ,recibo 
de respuestas 
,aprobación de 
propuestas y 
legalización de ventas  

31/10/2020 31/05/2021 78.500.000 En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad  

Gestión 
recuperación y 
venta de 
Inversiones 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hasta la fecha la 
liquidación no ha 
identificado 
ninguna inversión  
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Gestión 
proceso de 
compensación 
y conciliación 
con el Adres 

Conciliar con 
la ADRES los 
recaudos de 
las 
cotizaciones 
que generen 
ingreso en el 
proceso de 
compensación 
a favor de 
EMDISALUD 
en Liquidación  

Realizar la 
validación para la 
respuesta del 
proceso generado 
de la compensación 
para generar el 
recaudo, 
saneamiento 
financiero, de igual 
manera continuar 
con la aceptación 
de los procesos 
semanales de 
compensación  

Compensar y conciliar 
todos los valores que 
ingresan a la cuenta 
maestra. 

10/10/2019 7/10/2021 250.000.000 En la actualidad  
el proceso 
liquidatorio no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad  
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Gestión de 
Cartera  

Determinar el 
recaudo, 
saneamiento 
y/o 
razonabilidad 
financiera de la 
cuenta por 
cobrar ante los 
diferentes 
actores del 
sistema  

Realizar la 
depuración, 
razonabilidad 
financiera y/o 
recaudo de los 
saldos efectuando 
las diferentes 
depuraciones y 
clasificaciones 
contables de los 
procesos de 
recobro ante 
ADRES por 
servicios no PBS y 
prestaciones 
económicas, 
conciliar los 
recobros ante las 
entidades 
Radicación y 
gestión de glosas 
ante los Entes 
Territoriales por 
cobros no PBS 
gestionar 
legalización de 
anticipos realizados 
ante los 
prestadores de 
servicios de salud 

163.780.631.899,02 10/10/2019 30/08/2021 356.000.000 Esta cifra de 
recuperación de 
cartera es incierta 
teniendo en 
cuenta que la 
antigua 
administración 
firmo contratos de 
cesión de 
aproximadamente 
de  $2 
01.676.379.760 
cifra que en el 
proceso de 
depuración 
registra una cifra 
actual de 
$58.170.907,57. 
Actualmente la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
seguir 
desarrollando 
esta actividad  

Gestión otros 
activos 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hasta la fecha no 
se han 
identificado 
ningún otro activo  
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Gestión 
determinación, 
calificación y 
graduación de 
acreencias 

Realizar todo 
el trámite de 
las 
reclamaciones 
desde la 
recepción 
hasta la 
resolución de 
calificación y 
recurso de 
aplicar hasta 
quedar en 
firme. 

Esta Actividad aún 
no se han iniciado, 
Recepción de 
acreencias, 
revisión, Auditoria 
Médica de 
prestación de 
servicios en salud, 
calificación y 
graduación de las 
acreencias 
recibidas, 
notificación, 
recepción de 
recursos, 
resolución de 
recursos y 
notificación del 
recurso con   el fin 
de que las 
decisiones tomadas 
por el Agente 
Liquidador queden 
en firme. (Para lo 
cual se toma en 
arriendo un 
software 
especializado para 
el manejo del 
proceso de 
Reclamación, se 
contrata los 
servicios para el 
manejo de 
información en la 
Nube y alquiler de 
10 equipos de 
cómputo. Para 
realizar la Auditoria 

Realizar la calificación, 
graduación, resolución 
de recursos y 
notificación del 100% 
de todas las 
reclamaciones 
recibidas, las cuales a 
la fecha no se conoce 
el número de 
reclamaciones que se 
recibirán.  

17/06/2020 7/10/2021 663.950.000 Inicialmente se 
efectuó una 
publicación 
informando el 
inicio del proceso, 
cuyas fechas se 
vieron afectadas 
por cuenta de la 
medida cautelar 
decretada el 29 
de noviembre de 
2019 por la Juez 
Penal del Circuito 
de Lorica. Dichas 
medidas se 
levantaron el 6 de 
marzo de 2020 
por parte del 
Tribunal Superior 
de Montería. Sin 
embargo, por 
cuenta del COVID 
19 no fue posible 
publicar el 
emplazamiento y 
fijar nuevas 
fechas para la 
recepción de las 
reclamaciones. A 
lo anterior, se a 
una la falta de 
recursos. sin 
embargo, en el 
cronograma de 
actividades se 
indica las posibles 
fechas de inicio. 
En la actualidad  
el proceso 
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Médica se realiza el 
contrato con una 
firma de Auditores 
Médicos)  

liquidatorio no 
cuenta con los 
recursos 
financieros para 
realizar esta 
actividad  
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Gestión 
determinación, 
calificación y 
graduación de 
acreencias 

Determinación 
del pasivo  
reclamado a 
cargo de 
EMDISALUD  
en Liquidación 
y determinar el 
Pasivo Cierto 
No Reclamado  

Reconocer y 
registrar en los 
estados financieros 
los saldos 
Calificados y 
graduados 
mediante actos 
administrativos en 
firme y verificar y 
determinar lo 
adeudado como el 
pacinore  

Totalidad de las 
acreencias radicadas 
durante el proceso, 
para determinar un 
pasivo razonable y 
depuración de los 
registros contables 
para determinación del 
pacinore.  

17/06/2020 7/10/2021 N/A los recursos 
requeridos son el 
humano y los 
presupuestados 
para aplicativos, 
recursos físicos, 
tecnológicos y 
administrativos 

Gestión 
restitución de 
recursos del 
SGSSS 

Realizar la 
validación de 
los registros 
enviados por la 
ADRES en 
donde solicitan 
la devolución 
de los dineros 
reconocidos 
sin justa causa 
a la EPS. 

Analizar, validar y 
dar respuesta 
oportuna a las 
diferentes 
restituciones que 
sean presentadas 
por parte de 
ADRES para dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la 
Resolución 574 de 
2017  

La restitución de todos 
los recursos 
adeudados dentro del 
proceso de las 
auditorías y valores 
consignados por 
planilla  

10/10/2019 31/08/2021 250.000.000 En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad 

Gestión pago 
de acreencias 

Realizar las 
gestiones 
pertinentes 
para la 
ejecución de 
los pagos de 
las 
obligaciones 
derivadas del 
auto de 
graduación y 
clasificación de 
acreencias  

Solicitar la 
documentación 
necesaria a los 
acreedores y 
realizar el pago de 
los valores 
reconocidos. 

Pago de acreencias 
graduadas y 
reconocidas el cual 
está sujeto  a la 
disponibilidad de 
recursos 

26/05/2021 7/10/2021 264.000.000 Los recursos 
requeridos 
corresponden a la 
comisión bancaria 
e impuestos sobre 
los pagos a los 
acreedores 
reconocidos, 
recursos físicos, 
tecnológicos y 
administrativos. 
En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
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financieros para 
realizar esta 
actividad 

Gestión pago 
gastos 
administrativo
s por 
prestación de 
servicios de 
salud 

Durante el 
proceso 
liquidatorio no 
se efectúan 
pagos de 
gastos de 
administración 
por prestación 
de servicios de 
salud  

N/A N/A N/A N/A N/A   

Gestión pago 
gastos 
administrativo
s sin incluir la 
prestación del 
servicio de 
salud 

Garantizar los 
pagos de las 
obligaciones 
derivadas del 
proceso 
liquidatorio 
para cumplir 
con un  normal 
funcionamiento 
bajo los 
principios de 
eficiencia y 
control 
consagrados 
en la 

Realizar las 
validaciones de las 
cuentas por pagar, 
realizar el registro 
contable y 
presupuestal y 
proceder con el 
pago  

Pagos mensuales 
variables de acuerdo a 
los gastos 
administrativos 

10/10/2'019 7/10/2021   En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad 
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Constitución y 
las Leyes  

Gestión 
constitución 
junta de 
acreedores 

Constituir la 
Junta de 
Acreedores de 
EMDISALUD 
ESS hoy en 
Liquidación 
conforme al 
Art.9.1.3.9.1. 
del Decreto 
2555/2010 

Definir los 
miembros de la 
Junta de 
Acreedores 

Conformación de la 
junta de acreedores 

N/A N/A N/A Esta actividad se 
inicia una vez se 
termine la 
conformación del 
pacinore  

Gestión 
reuniones 
junta de 
acreedores 

Realizar la 
reunión 
ordinaria de la 
junta de 
acreedores 

Convocar a la 
reunión ordinaria 
de la Junta de 
Acreedores 

1 reunión anua! 
ordinaria 
Indeterminada 
reuniones 
extemporáneas 

N/A N/A N/A Esta actividad se 
inicia una vez se 
termine la 
conformación del 
pacinore  

Gestión de 
contabilidad 

Registrar e 
Identificar los 
hechos 
económicos de 
acuerdo con la 
información 
suministrada 
por las 
diferentes 
áreas de la 
entidad  

Realizar los 
registros contables 
del proceso 
liquidatorio 

Determinar los valores 
reales reflejados en los 
estados financieros de 
acuerdo con las 
gestiones realizadas  

10/10/2019 7/10/2021 850.000.000 En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad 

Gestión cierre 
contable 

Generar los 
estados 
financieros de 
la Entidad  

Realizar el registro 
de todas las 
transacciones 
económicas que 
genere el proceso 
liquidatorio con sus 
respectivas 
validaciones  

Presentación de 
estados financieros 
mensuales. 

10/10/2019 7/10/2021 120.000.000 En la actualidad la 
liquidación no 
cuenta con los 
recursos 
financieros ni 
humanos para 
proseguir con 
esta actividad 
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Gestión 
cálculo del 
equilibrio 
financiero 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A No aplica porque 
la liquidación 
según  el 
cronograma esta 
prevista para dos 
años y el calculo  
del equilibrio 
financiero de 
realiza 
dependiente de la 
inyección de 
recursos que 
puedan dar las 
entidades que 
corresponda  

 
 

GESTION JURIDICA  

Subcuenta  Objetivo  Actividad Meta  
Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final  

Recursos $ 
Estimados 

para 
financiar la 
actividad  

Observaciones  

Gestión de 
inventario de 
procesos 
jurídicos  

Garantizar la 
identificación 
de  los 
procesos 
jurídicos  

Realizar 
levantamientos de 
inventario y su 
respectiva 
depuración 

Acto administrativo 
mediante el cual se 
establece el 
inventario de los 
procesos judiciales. 

10/10/2019 7/10/2021 250.000.000 

En la actualidad la liquidación 
no cuenta con los recursos 
financieros ni humanos para 
proseguir con esta actividad 

Gestión de 
defensa 
judicial 

Atender 
adecuada y 
diligentemente 
los procesos 
judiciales, 
arbitrales y 
administrativo
s laborales y 
de cualquier 

Realizar la debida 
defensa de los 
procesos 
entregados al  
liquidador y 
aquellos nuevos 
notificados 
durante el proceso 
de liquidación 

277 procesos 
judiciales (cifra al 
30/04/2020) 

10/10/2019 7/10/2021 315.000.000 

En la actualidad la liquidación 
no cuenta con los recursos 
financieros ni humanos para 
proseguir con esta actividad 
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tipo o que se 
hayan iniciado 
contra la 
entidad  

para asignación y 
seguimientos a los 
apoderados 
externos  

Gestión de 
investigación y 
denuncias por 
presuntas 
irregularidade
s detectadas 

Dar 
cumplimiento 
a la 
Resolución 
8229 de 2019 
la cual impone 
la función al 
liquidador  de 
adelantar las 
acciones 
penales y 
civiles   frente  
a apropiación  
de recursos 
públicos y 
hechos de 
corrupción 

Presentar las 
debidas denuncias 
por irregularidades 
a las autoridades 
competentes  

Indeterminada 
(Depende de la 
dinámica de los 
procesos penales y 
los requerimientos 
de la Fiscalía 
General de la Nación 
y los entes de 
control) 

20/02/2020 7/10/2021 150.000.000 

En la actualidad la liquidación 
no cuenta con los recursos 
financieros ni humanos para 
proseguir con esta actividad 

hechos de 
corrupción. 

Gestión 
recuperación 
de títulos 
judiciales 

Recuperar los 
títulos 
judiciales que 
se encuentren 
a nombre de 
EMDISALUD 
en los 
depósitos 
judiciales ha 
nivel nacional  

Otorgamiento de 
poder para la 
recuperación de 
títulos; Radicación 
de poder y  
solicitud  del título 
al despacho  
judicial, interponer 
recurso cuando 
sea el caso, retirar 
la orden pago del  
juzgado, solicitar 

$3.312.500.776,oo 10/10/2019 
31/08/202

1 
215.000.000 

En la actualidad la liquidación 
no cuenta con los recursos 
financieros ni humanos para 
proseguir con esta actividad 
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cheque de 
gerencia al Banco 
Agrario y 
consignar 
cheques  

Gestión de 
PQRD 

Garantizar que 
las PQRS de 
responder los 
tiempos 
establecidos 
para la 
respuesta de 
fondo  

Garantizar que las 
PQRS se 
respondan de 
fondo  en los 
tiempos 
establecidos  

Indeterminada 
(Trabajo de 
ejecución constante 
durante el proceso 
liquidatorio) 

10/10/2019 7/10/2021 123.000.000 

En la actualidad la liquidación 
no cuenta con los recursos 
financieros ni humanos para 
proseguir con esta actividad 

        

GESTION TECNICO CIENTIFICO 

Subcuenta  Objetivo  Actividad Meta  
Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final  

Recursos $ 
Estimados 

para financiar 
la actividad  

Observaciones  

Gestión para 
la garantía de 
la prestación 
del servicio de 
salud 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

La gestión para la garantía 
de la prestación de servicios 
de salud y traslado afiliados, 

se surtió dentro de la 
vigencia del 8 al 31 de 

octubre de 2019, de acuerdo 
con lo descrito en la 

Resolución No. 8929 del 2 de 
octubre de 2019, actividad 

desarrollada en su totalidad. 
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Subcuenta  Objetivo  Actividad Meta  
Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final  

Recursos $ 
Estimados 

para financiar 
la actividad  

Observaciones  

Gestión 
traslado 
afiliados 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

 
 
 
 


