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1. 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 01 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. 
 
 
Se recuerda, que el mayor porcentaje de ex afiliados de EMDISALUD correspondía a 
afiliados del régimen subsidiado, por lo que es la ADRES quien representaba mayores 
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recursos líquidos a favor de la concursada, sin embargo, dicha entidad insiste en no entregar 
recurso alguno a la concursada.  
 
Por su parte, los entes territoriales son otra fuente de ingreso, sin embargo, sus esfuerzos y 
recursos se han concentrado en entidades que se encuentren con autorización de 
funcionamiento, alertas a atender las contingencias derivadas de la emergencia sanitaria.  
 
A su vez, la liquidación de activos fijos, es otra fuente de ingresos, pero para adelantar la 
venta de estos bienes, es preciso contar con avalúos técnicos, los que también tienen un 
costo para el cual no se cuenta con recurso alguno.  
 
Descrita la situación de iliquidez en que se ha visto abocado el proceso liquidatorio desde el 
inicio del mismo (8 de octubre de 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 anterior, 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. 
 
Así mismo, se conformó 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 y diciembre de 2019, 
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 la Supersalud, El Ministerio de Salud 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. 
 
Sin embargo, mediante oficio identificado con el radicado No 
*S11940310720034719I00000479993000* de fecha 31 de julio de 2020, con asunto 
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“Comunicación 2-2020-78264 / Giro de recursos EPSS EMDISALUD suspendidos mediante 
la Resolución 6266 de 2019”, la ADRES dio respuesta a la SNS en la que solicita:   
 

“1. Aclarar y ampliar la posición de su despacho respecto de la interpretación y 
aplicación del artículo 12 de la Ley 1797 de 2016 en consideración a la comprensión 
del marco regulatorio que se expone en el presente escrito. 
2. Que se pronuncie mediante acto administrativo acerca de la vigencia de las ordenes 
de suspensión de giro directo, contenidas en las resoluciones expedidas por la 
Superintendencia con anterioridad a la medida de intervención para liquidación. 
3. Que nos sea informada cuál es la instrucción que ha recibido el agente liquidador 
acerca de la provisión o reserva para la restitución de los recursos al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, en concordancia con la posición de la Superintendencia 
Nacional de Salud en los procesos que adelantados por esta causa.” 
 

A la fecha de presentación de este informe, no se tiene conocimiento de la respuesta y 
actuaciones adelantadas por la SNS, frente al oficio enviado por la ADRES relacionado 
anteriormente, y los compromisos de las mesas de trabajo aludidas.  
 
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.  
 
Se destaca que la falta de liquidez para asumir el pago de salarios y prestaciones sociales de 
personas con estabilidad laboral reforzada y desvinculadas en el mes de marzo de 2020 
(después del fallo del Tribunal revocando las medidas de suspensión de la Resolución 8929 
de 2019), han dado lugar al inicio de diferentes acciones de tutela, en las que el Juez 
Constitucional en diferentes proceso, ha ordenado el pago de salarios y prestaciones 
sociales causadas previo al inicio del proceso liquidatorio, desconociendo las normas del 
concurso y obviando la situación financiera de la entidad a pesar de la defensa técnica 
desplegada. Se resalta que no ha sido posible realizar pago alguno sobre tales obligaciones 
laborales, lo que ha dado lugar a sanciones por desacato en contra del Agente Liquidador.  
 



 

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 

Ilustradas las principales dificultades que afronta el proceso liquidatorio, a continuación, 
relacionamos las actividades desarrolladas por el equipo de la Liquidación durante el mes de 
noviembre de 2020.  
 

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 comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2020, desde el punto de 
vista administrativo se tiene dos grupos de actividades consignadas en el cronograma de 
actividades  
  
3.1.1. ACTIVIDASES CUMPLIDAS Y EN CURSO 
 

• Actividades Cumplidas  
 
Actividad 100: Inicio del proceso 
Actividad 101: Toma de posesión: Se efectuó el día 8 de octubre de 2019. 
 

Actividad 102: Traslado de afiliados: 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.  

 

Cuadro No. 1 
TRASLADO DE AFILIADOS A EPS 

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 
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EPS Número de Afiliados al 18/10/2019 

Código  Nombres  Subsidiado Contributivo Total  

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 

 
En la base de “Afiliados Trasladados” se identificaron los siguientes que tienen tratamientos 
de alto costo y enfermedades crónicas así: 
 

Cuadro No. 2 
AFILIADOS ALTO COSTO Y ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Estado Cantidad 
ALTO COSTO 1.248 
CRÓNICOS DIABETES 4.459 
CRÓNICOS HTA 17.206 

Total  22.913 
 
Igualmente, 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 
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Estado  Cantidad  

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 TRAMITE 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 
afiliados verifiquen la EPS a la cual fueron trasladados y la fecha de efectividad de la medida. 
 

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 

 
Actividad 103: Bloqueo de cuentas: Al iniciar la liquidación se realizó el bloqueo de las 
cuentas bancarias de la entidad, oficiando a todas las entidades financieras.  
 
Actividad 104: Cumplimiento de medidas preventivas obligatorias decretadas en el Decreto 
Ley 663 de 1993 y sus modificaciones, se realizaron todas las medidas preventivas 
obligatorias y facultativas, de las cuales se destaca la comunicación a todos los Juzgados de 
la existencia del proceso liquidatorio, sin embargo, ante la falta de respuesta por diversos 
despachos, se adelantó, en el mes de agosto y septiembre, un proceso de reiteración de la 
solicitud de suspensión de procesos, acumulación de expedientes y entrega de títulos 
judiciales.  
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Es importante anotar que, al terminar el mes de septiembre del presente año, el proceso 
liquidatorio no ha podido concluir ninguna otra actividad de los programas, a pesar de 
haberlas iniciado, 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 marzo 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 noviembre de 2020, asciende a $3.376.130.154 de los cuales: (i) $2.105.547.266, esto 
es el 63.6%, corresponde a otros ingresos una parte de los cuales por desembargo de 
cuentas bancarias y por intereses (ii) la suma de $654.504.783 (19.34%) por recuperación de 
Títulos Judiciales y (iii) $616.078.105 (18.24% a recuperación de cartera. 

 
Cuadro No. 5 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

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 

cartera 
$2.614.168.452 $22.721 $2.614.191.173 $616.078.105 $616.078.105 
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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) 

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

04:= 
Recuperación de 
títulos Judiciales 

$3.310.225.280   $3.310.225.280 $654.504.783 $654.504.783 

08:= Otros 
Ingresos no 

incluidos en los 
anteriores 
conceptos 

$2.950.482.278 -$950.937.526 $1.999.544.752 $2.105.547.266 $2.105.547.266 

Total $25.452.346.615 $1.947.107.844 $27.399.454.459 $3.376.130.154 $3.376.130.154 

 
 
Durante el mes de noviembre del año en curso, el proceso liquidatorio recibió los siguientes 
recursos producto de la labor de cobro de depósitos judiciales de cartera  
 

Cuadro No 6 
INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 

ENTIDAD CONCEPTO VALOR $ 

MEDICANESTESIA DEV ANTICIPO 19.965.630 

ROBERT SIMANCA REC TITULO JUDICIAL 49.690.000 

GOBERNA DE ANTIQUI LMA REST AÑO 2020 687.451 

total   70.343.081 
 
 
EJECUCION DE GASTOS  
 
Los gastos causados en el mes de octubre de 2020 son los siguientes: 
 

Cuadro No.7 
GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2020 

CONCEPTO VALOR % 

Gastos Asociados a la Nomina -163.140.470  -81.0% 

Personal tercerizado    375.892.481  186.5% 

Gastos de personal designados por la Supersalud     27.687.004  13.7% 
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CONCEPTO VALOR % 

Avalúos Técnicos                     -  0.0% 

Organización, Administración y custodia de archivos                     -  0.0% 

Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos                     -  0.0% 

Arrendamientos       9.578.900  4.8% 

Pólizas adquiridas durante el proceso liquidatorio                     -  0.0% 

Gastos Legales                     -  0.0% 

Viáticos y gastos de Viaje                     -  0.0% 

Gastos de Transporte y comunicación       7.585.800  3.8% 

Servicios Públicos     13.512.451  6.7% 

Servicios de Vigilancia     26.239.905  13.0% 

Gastos de mantenimiento y reparaciones       2.443.971  1.2% 

Otros  Gastos no incluidos en los anteriores -  98.300.629  -48.8% 

TOTAL   201.499.413             100  

 
A continuación, se relacionan los gastos acumulados durante el proceso liquidatorio. 
 

Cuadro No.8 
GASTOS ACUMULADOS PROCESO LIQUIDATORIO 

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 

Nomina 
$19.174.817.436 -$635.185.597 $18.539.631.839 $9.795.073.939 $1.925.204.248 

11:= Personal 
tercerizado  $5.385.205.206 -$785.205.206 $4.600.000.000 $1.338.059.930 $989.977.131 

12:= Gastos de 
personal 

designados por la 
Supersalud 

$990.324.013 -$25.329.492 $964.994.522 $297.173.843 $73.426.981 

13:= Avalúos 
Técnicos $38.080.000 $41.920.000 $80.000.000 $10.000.000 $9.075.630 

15:= Organización, 
Administración y 

custodia de 
archivos 

$150.000.000 $0 $150.000.000 $0 $0 
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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) 

16:= Impuestos, 
Tasas, 

Contribuciones, 
Derechos y Multas 

$32.338.905 $661.095 $33.000.000 $39.102.392 $1.368.605 

17:= 
Arrendamientos $520.897.191 $1.191.729.809 $1.712.627.000 $1.053.760.663 $110.594.839 

18:= Pólizas 
adquiridas durante 

el proceso 
liquidatorio 

$218.897.882 $263.114.798 $482.012.680 $19.856.115 $13.453.277 

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 $0 

21:= Gastos de 
Transporte y 

comunicación 
$30.025.000 $4.475.000 $34.500.000 $29.487.050 $22.958.818 

26:= Servicios 
Públicos $640.646.486 $94.070.526 $734.717.012 $266.674.100 $190.550.924 

27:= Servicios de 
Vigilancia $260.000.000 $472.421.220 $732.421.220 $289.463.363 $71.096.061 

29:= Gastos de 
mantenimiento y 

reparaciones 
$65.080.190 -$18.680.190 $46.400.000 $42.515.447 $40.966.653 

32:= Otros  Gastos 
no incluidos en los 

anteriores 
conceptos 

$22.389.057.537 -
$1.793.044.960 $20.596.012.577 $105.796.335 $84.883.855 

Total $50.008.146.771 - $48.906.778.390 $13.286.963.177 $3.533.557.022 
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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) 

$1.101.368.381 

  
Como se observa en el cuadro anterior, solo se ha cancelado el 25.6%; es decir 
$3.533.557.022 de los gastos causados durante el proceso; esto debido a, como se ha 
indicado insistentemente, la falta de recursos líquidos para adelantar el proceso, y de éstos 
solo el 19.6% de los gastos asociados a la nómina; del personal tercerizado se ha cancelado 
el 73.9% de lo causado. En general el pago de los compromisos ha sido bajo teniendo en 
cuenta que no se ha contado con los recursos suficientes disponibles para adelantar el 
proceso.  
 
La ejecución presupuestal de gastos del mes de octubre de 2020 ascendió a 
$13.286.963.177 de los cuales $$9.795.073.939 es decir el 73.7% corresponden a gastos 
asociados a la nómina que incluye nomina por pagar, cesantías por pagar, intereses a las 
cesantías, primas, vacaciones y también se incluye lo calculado por indemnización de 
despido de los ahora exfuncionarios de la entidad. Otro gasto causado relevante es el de 
Personal tercerizado que corresponde a los contratados para llevar adelante el proceso de 
liquidación por $1.338.059.930 el 10.0%, con el 2.2% y la suma de $297.173.843 personal 
designado por la Supersalud. También es relevante la suma causada por Arrendamientos por 
$1.053.760.663 equivalente al 7.9% de los gastos acumulados del proceso. Los demás 
conceptos que componen el rubro de gastos están por debajo del 3% cada uno, tal como se 
observa en el cuadro que antecede 
 

• Análisis del estado de Activos Fijos  
 

El proceso liquidatorio recibió, 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 $ 
7.686.131.887. Este valor se ve afectado de acuerdo con la identificación de las siguientes 
novedades registradas en la depuración de estos: 
 

a) Autos y Camionetas por valor $268.970.800 corresponde al valor de tres (3) vehículos de 
los cuales físicamente se han localizado dos vehículos, estos no se han evaluado por 
falta de recursos para realizar esta actividad  

 

Es importante destacar que la Liquidación ya reportó a los entes de control la desaparición de 
un (1) vehículos que no se han logrado ubicar.  

 

Una vez se evalúe los dos (2) vehículos identificados, se harán los ajustes a los estados 
financieros. 
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b) El rubro de terrenos construcciones y edificaciones también se afectará en un valor neto 
de $6.992.714.222 (el 97% del total de activos), esto teniendo en cuenta que en el 
proceso de depuración contable se han identificados las siguientes novedades:  

 

a. De los 16 inmuebles registrados, existen tres (3) inmuebles que después 
de analizar los certificados de tradición y libertad, se identificó que dos (2) no están a 
nombre EMDISALUD, esto en razón a que fueron adjudicados antes del inicio de la 
liquidación 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. 

b. 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. 9 

TOTAL, DE ACTIVOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  

CUENTA 
VALOR 

%  
ADQUISICION 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 2.826.242.329   2.826.242.329 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 $ 7.686.131.887 100% 

 
 

 
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 
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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.   

 
Durante el mes de septiembre del presente año, la oficina jurídica realizó el seguimiento de 
las respuestas recibidas de acuerdo con la actividad ejecutada en los meses anteriores 
solicitando el levantamiento de las medidas para el desembargo y demás trámites con el fin 
de sanear los pocos inmuebles con que cuenta la liquidación. 

 
 

3.1.3. OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
1.Área de Cobros y Recobros  
 
Movilidad Régimen Contributivo 
 
Compensación 
 
Durante el mes de noviembre, de la actual vigencia no se compensó ningún valor, debido a 
que no se ha ejecutado ninguna transferencia por Saldos no Conciliados. Sin embargo, se 
realizaron los procesos así: 

Cuadro No. 10 
COMPENSACIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2020 

CONCEPTO NOVIEMBRE 

RECONOCIMIENTO DE RECURSOS UPC 134.583,00 

RECONOCIMIENTO PER CÁPITA P Y P 6.306,00 

RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES 16.416,00 

TOTAL 157.305,00 
Fuente: Elaboración Propia 30/11/2020 

 
 
El acumulado por este concepto, que registra el proceso liquidatorio desde el 1 de marzo de 
2019, hasta el 30 de noviembre de 2020, se detalla a continuación 
 

Cuadro No. 11 
COMPENSACIÓN ACUMULADA 

01/03/2019 AL 30/11/2020 

CONCEPTO NOVIEMBRE 

RECONOCIMIENTO DE RECURSOS UPC 22.973.552,00 

RECONOCIMIENTO PER CÁPITA P Y P 649.252,00 
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CONCEPTO NOVIEMBRE 

RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES 1.112.722,00 

TOTAL 24.735.526,00 
 
Si se compara la cifra registrada en diciembre de 2019 contra las correspondientes a 
noviembre de 2020 se tiene el siguiente resultado 
 

Cuadro No. 12 
COMPARATIVO COMPENSACIÓN 

27/12/2019 CON 30/11/2020 

CONCEPTO dic-19 nov-20 DISMINUCIÓN 

RECONOCIMIENTO DE RECURSOS UPC 6.176.082.926,00 22.973.552,00 6.153.109.374,00 

RECONOCIMIENTO PER CÁPITA P Y P 191.670.641,00 649.252,00 191.021.389,00 

RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES 288.144.546,00 1.112.722,00 287.031.824,00 

TOTAL 6.655.898.113,00 24.735.526,00 6.631.162.587,00 
Fuente: Elaboración Propia 30/11/2020 

 
ADRES  
 
Procesos de movilidad RC  
 
Debido a que no se ha compensado, ni realizado la transferencia de los Recursos por Saldos 
no Conciliados, no se pueden realizar los demás procesos (Corrección de Aprobados, 
Devolución Aportes y Transferencias 2,6) ya que esto trunca la realización de estos procesos. 
El proceso de Prestaciones Económicas no se está realizando debido a la liquidación de 
Emdisalud. Este mes de agosto no realizó Conciliación de Planillas Pila – Log Financiero 
debido a que tenemos dificultades administrativas con la plataforma Boxalud. 
 
 
Los procesos que se están presentando son Costo de Recaudo y Certificación de Revisoría 
Fiscal. 
 
Proceso de Subsidiado 
  
La Liquidación Mensual de Afiliados LMA del mes de septiembre, que se liquidó restituciones 
de afiliados tenemos los siguientes ingresos: 
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Cuadro No. 13 
PROCESO DE SUBSIDIADO 

Liquidación del proceso   Giros y descuentos aplicados en el proceso  

 UPC 
Apropiada  

 UPC 
Restituida  

 UPC Neta  

 Valor a girar  
Descuento 

de 
Auditorias 

RS  

 
Descuento 

de 
Hemofilia  

 
Descuento 

de 
Compra 

de Cartera  

 
Descuento 
de Cuenta 

de Alto 
Costo  

 Descuento 
de 

 Giro 
Directo a 
IPS y/o 

proveedores 
- Proceso*  

 Giro Neto a 
EPS   (Fuentes de financiación 

nivel central)  
Tasa 

Compensada  

65.249.980,01 59.068.378,19 6.181.601,82 6.039.505,64                 -   
                    
-    

                    
-    

                -                       -                        -   6.039.505,64 

 
El valor de Giro Neto a EPS por valor $6.039.505,64 fue retenido por la ADRES con la 
observación no se aplicó en virtud de la Resolución 8929 de 2019. El valor restante de 
$142.096 es de las fuentes de financiación de los municipios o los departamentos.  
 
 
Recaudo Entes Territoriales  
 
Recobros  
 
Los procesos de recobros del mes de noviembre, consistió en subsanar las glosas 
presentadas en el Departamento de Antioquia por un valor de $61.386.424 de los años 2015 
al 2019 con la Secretaria de Salud de Antioquia, realizada por la Universidad de Antioquia.  
Para solucionar las glosas se presentaron varios inconvenientes: el archivo físico y 
magnético de radicación de estas facturas de Tecnologías NO PBS (No POS) de estos años, 
La resolución DIAN para la facturación de estos años.  Igualmente se presentó dificultad con 
los fallos de tutelas, aún tenemos pendientes fallos. 
Igualmente se revisó la documentación del departamento de Magdalena y se envió segundo 
oficio de cobro de cartera por valor de $62.793.736 
Se realizó gestión de cobro con el departamento de Córdoba realizando y radicando oficio 
solicitando giro previo antes de la auditoria. 
 
Cobros 
En el mes de noviembre se comenzaron a realizar mesas de trabajo con el departamento de 
Chocó, igualmente con los municipios de Acandí, Chiriguana y el municipio de Canalete. 
 
Se realizó gestión de cobro de cartera de cuentas por cobrar con los entes territoriales 
realizando y enviando segundo oficio a los municipios de Antioquia. 
 
2. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS  
 

a) INMUEBLES  
 
La gestión de los inmuebles en el proceso liquidatorio se ha desarrollado eficiente y 
progresivamente, en cumplimiento de las facultades legales, y en especial las conferidas por 
el artículo 293 del Decreto Ley 663 de 1993, y de la Resolución No. 0089299 del 07 de 
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octubre de 2019 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud EMDISALUD E.S.S. 
EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ha expedido y publicado las siguientes resoluciones:  
 
Resolución 003 del 26 de octubre de 2020 
 
Por medio de la cual se acepta la valoración de activos del inventario de la EMPRESA 
MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD – EMDISALUD ESS EPS-S 
EN LIQUIDACIÓN.  
 
Resolución 004 del 27 de noviembre de 2020 
 
Por medio de la cual se aprueba el REGLAMENTO DE VENTA DE ACTIVOS DE LA 
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD – EMDISALUD 
ESS EN LIQUIDACIÓN FORZOSA. 
 
El Reglamento De Venta De Activos 
 
En el cual se establecen las reglas y procedimiento para pronta realización de los activos de 
propiedad de EMDISALUD E.S.S. en Liquidación, aplicando los principios de buena fe, 
transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, y publicidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo 4, Artículo 9.1.3.4.1, del Decreto 2555 de 2010, "REGLAS PARA LA 
ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS". 
 

b) Vehículos 
 

Cuadro No.14 
TOTAL, VEHICULOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

VEHÍCULOS 
Resumen 

Regional Clase de Vehículo Marca Modelo Cant  Vr Avalúo Comercial  

CENTRAL 
BUSETA - UNIDAD 
MÓVIL CHEVROLET NPR 1997 1  $   16.100.000  

CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2014 1  $   81.400.000  

ORIENTAL CAMIONETA CHEVROLET LUV 
DMAX 2008 1  $   25.090.000  

Total General 3  $ 122.590.000  
Fuente: Modulo de activos fijos-modulo financiero 
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c) Muebles y Equipos de Oficina  
 

  
Cuadro No.15 

TOTAL, INMUEBLES REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
No. Departamento Municipio Edificios, Locales y Terrenos Valor Comercial

1 ANTIOQUIA ARBOLETES-ANT EDIFICIO + TERRENO, CL 20 DE JULIO # 96-12  $      261.300.207 
2 ANTIOQUIA ARBOLETES-ANT EDIFICIO + TERRENO, CL 30 # 32-26 B/ MIRAMAR  $   1.291.181.958 
3 ANTIOQUIA NECOCLI-ANT EDIFICIO + TERRENO, CL 19 # 20-21/23  $        20.779.530 

4 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO-ANT
TERRENO PUERTO BERRIO-ANT, CL 42 # 8-361 B/ 
LLERAS

 $      292.280.522 

5 ANTIOQUIA
SAN PEDRO
DE URABA-ANT

EDIFICIO + TERRENO SN PEDRO URABA-ANT, CL 
50C # 46-14, B/ PUEBLO NUEVO

 $      460.355.664 

6 ANTIOQUIA
SAN PEDRO
DE URABA-ANT

EDIFICIO + TERRENO SN PEDRO URABA-ANT, CL 51 
# 47C-86, B/ BRISAS DE URABA

19.973.818

7 ANTIOQUIA TURBO-ANT
EDIFICIO + TERRENO TURBO-ANT, CL 101 # 15-14, 
B/ BALTAZAR DE CASANOVA

 $      302.498.517 

8 BOLIVAR CARTAGENA-BOL
LOCALES CARTAGENA-BOL, TR 54 # 30-769 LC 19 
AL 22, URB EL COUNTRY, CC PLAZA COLON

 $      632.225.160 

9 BOLIVAR CARTAGENA-BOL
EDIFICIO + TERRENO CARTAGENA-BOL, CR 80C # 3-
12/18 LT 13 Y 14, URB EL NAZARENO

 $        79.651.564 

10 BOYACA BUENAVISTA-BOY TERRENO BUENAVISTA-BOY, CR 5 # 4-115  $        23.357.160 
11 BOYACA COPER-BOY EDIFICIO + TERRENO COPER-BOY, CR 2 # 5-57  $      146.288.841 

12 BOYACA MARIPI-BOY
EDIFICIO + TERRENO MARIPI-BOY, CL 3 # 3-27/33, B/ 
CENTRO

 $      124.994.724 

13 CORDOBA MONTERIA-COR
EDIFICIO + TERRENO MONTERIA-CÓR, CL 22 # 8A-
38/52 Y CR 8B # 21-77, B/ STA CLARA

 $   3.088.927.193 

14 CORDOBA TIERRALTA-COR TERRENO TIERRALTA-CÓR, CL 13 DE JULIO # 96-12  $      145.748.599 

15 SANTANDER FLORIDABLANCA-SAN
EDIFICIO + TERRENO FLORIDABLANCA-SAN, CL 39 
# 5-89, B/ LAGOS II

 $      312.947.689 

 $   7.202.511.146 TOTALES  
Fuente: Módulo de Activos Fijos y Módulo Financiero 

 
 

 
 

d) Muebles enseres y equipos  
 

 

Cuadro No 16 
TOTAL, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 
Resumen 

Regional Grupo Contable  Valor Avalúo  

CENTRAL 

EQUIPOS DE PROCE DE DATOS  $   56.346.663  
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  $     2.518.208  
EQUIPOS DE OFICINA  $   12.673.494  
MUEBLES Y ENSERES  $   25.959.542  

Subtotal Central  $   97.497.907  
  

NORORIENTAL 
EQUIPOS DE PROCE DE DATOS  $     7.020.809  
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  $       420.838  
EQUIPOS DE OFICINA  $     1.977.339  
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MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 
Resumen 

Regional Grupo Contable  Valor Avalúo  
MUEBLES Y ENSERES  $     2.517.376  

Subtotal Nororiental  $   11.936.361  
  

NORTE 

EQUIPOS DE PROCE DE DATOS  $   26.772.817  
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  $     1.503.688  
EQUIPOS DE OFICINA  $   17.518.244  
MUEBLES Y ENSERES  $   33.114.674  

Subtotal Norte  $   78.909.423  
  

ORIENTAL 

EQUIPO DE PROCE DE DATOS  $   14.816.166  
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES  $       977.550  
EQUIPOS DE OFICINA  $     1.615.263  
MUEBLES Y ENSERES  $     1.036.061  

Total Oriental  $   18.445.039  
TOTAL GENERAL  $ 206.788.730  

Fuente Modulo de activos fijos y modulo financiero  
 
 

 
Actividades de mantenimiento preventivo, backup y borrado seguro de equipos de 
proceso de datos. 
 
Durante este periodo se desarrollaron la actividad de mantenimiento preventivo a los equipos 
de cómputo que se encuentran asignados a cada uno de los colaboradores de la empresa en 
liquidación. 
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Se realiza la actividad de backup de la información de los equipos de procesamiento de 
datos; posteriormente se realiza la actividad de borrado seguro a los discos duros a los 
cuales les fue hecho el backup de la información.  
 

 
 
 
También se desarrolló la actualización en el menú principal de la página web de 
EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN con la sección de Transparencia de la información, Dentro 
de este módulo se creó los siguientes ítems: 
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Otra actualización en el menú de la página web de EMDISALUD EN LIQUIDACIÓN fue la de 
la sección de enajenación de activos, en la cual se procede a publicar todas las 
comunicaciones referentes al tema de los activos de la empresa: 
 

 
 

 
Gestión en la Entrega de Inmuebles Arrendados 
 
De acuerdo a los lineamientos y las negociaciones realizadas por la Empresa con los 
propietarios de los locales arrendados, se ha gestionado durante el período noviembre 2020, 
la entrega de los inmuebles que Emdisalud tenía arrendados para la atención de usuarios y 
como depósito de archivo en los diferentes municipios a nivel nacional, así mismo, se 
relaciona la regional, cantidad de oficinas, oficinas entregadas, oficinas pendientes por 
entregar, y los gastos en los que ha incurrido la entidad para entrega del inmueble y el 
traslado de los activos fijos, resumidos en la siguiente tabla: 

 
Cuadro No 17 

TOTAL, OFICINAS ARRENDADAS ENTREGADAS Y GASTOS DE ENTREGA 
Regional / Departamentos Cantidad 

de 
Oficinas 

Oficinas  
Entregadas 

Oficinas 
Pendientes 

por Entregar 

Gastos en la Entrega 
de Inmuebles 

Arrendados (Rep. 
Locativas, Limpieza, 
Fumigación, Fletes, 
Gastos de Viaje y 

Coteros) 

Oct-
20 

Nov-20 

CENTRAL: (Córdoba). 2 2 0 0 $            0,00 
NORTE: (Córdoba, Sucre, 
Antioquia, Chocó, Norte de 45 6 0 39 $       423.000 
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Regional / Departamentos Cantidad 
de 

Oficinas 

Oficinas  
Entregadas 

Oficinas 
Pendientes 

por Entregar 

Gastos en la Entrega 
de Inmuebles 

Arrendados (Rep. 
Bolívar). 
NORORIENTAL: (Santander, 
Magdalena, Cesar y Sur de 
Bolívar). 

22 1 0 21 $            0,00 

ORIENTAL: (Boyacá). 37 9 6 22 $   2.200.000 
Totales 106 18 6 82 $   2.623.000 

Fuente: Auxiliar Área Administrativa 

 
Con referencia al cuadro anterior, se observa que durante el mes de noviembre de 2020 se 
entregaron seis (06) Oficinas que la EPS-S en Liquidación tenía arrendadas en los siguientes 
municipios del departamento de Boyacá: Chiquinquirá, Caldas, Chitaraque, Moniquirá, 
Saboya y Boyacá, los cuales pertenecen a la antigua Regional Oriental. 
 
Cabe resaltar que, durante éste período, se presentó el presupuesto para la entrega de 35 
Locales Arrendados pertenecientes a la Regional Norte, pero no fue posible ejecutarlo, 
considerando la limitación de recursos dado que los recursos financieros han estado bastante 
limitados. 
 
Así las cosas, con corte al 30 de noviembre de la presente anualidad, y conforme a los 
protocolos establecidos para la terminación de los contratos de arrendamientos, la Empresa 
en Liquidación ha dado por terminado noventa (90) contratos de arrendamientos, de los 
ciento seis (106) contratos que tenía activos al inicio del proceso liquidatorio de la empresa 
(08-Oct-2019), cumpliendo de esta manera con el cronograma de finalización de los 
contratos de arriendo en un 85% al corte del presente informe; en la siguiente tabla se 
detallan los avances de ésta labor: 
 

Cuadro No 18 
Resumen Avance Finalización Contratos de Arrendamiento 

No. Concepto 
No. De 

Contratos 
Terminados 

No. De 
Contratos Sin 

Finalizar 

1 
 
Contratos de Arrendamiento de Locales Comerciales. 
 

90 16 

2 
 
Porcentaje de Ejecución. 
 

85% 15% 

 
 
Gestión servicios públicos de las oficinas  
 
Cumpliendo con los objetivos de la empresa liquidadora en mantener el normal 
funcionamiento de la Oficina Nacional, el área administrativa viene trabajando en detalle para 
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informar al Área Financiera sobre la facturación generada por concepto de servicios públicos. 
Para ello, realiza el descargue y envío al Área Financiera de las diferentes facturas de la 
Oficina Nacional, para su respectivo procedimiento de pago.  
 
Consecuentes con esta actividad, se hace la notificación y seguimiento a los pagos 
realizados a los proveedores para su respectivo descargue de cartera, como es el caso del 
reporte de pagos a los proveedores Veolia y Electricaribe. Mensualmente se realiza un 
análisis del comportamiento de la facturación de los servicios públicos, que permita que esta 
corresponda con la información financiera y contable de la empresa. 
 
 
3.1.4. RECURSOS HUMANOS  
 

• Liquidación de Nomina del Grupo de Estabilidad Laboral Reforzada  
 

Durante el mes analizado se liquidó la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2020 
reporte que fue enviada al área financiera para su causación. 
 
Se realizó en el módulo nómina y el reporte al área financiera de la provisión de prestaciones 
sociales: vacaciones, cesantías, intereses de cesantías primas de servicios etc.  
 

• Terminación de Contratos de Trabajo  
 
Durante el periodo liquidatorio del 8 de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2020, se han 
dado por terminados 347 contratos de trabajo, quedando activos solamente 30 trabajadores 
que conforman el grupo de estabilidad laboral reforzada 
 
 

Cuadro No 19 
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y RETIROS DE PERSONAL 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y RETIROS 
PLANTA DE PERSONAL EMDISALUD ESS EN LIQUIDACIÓN FORZOSA 

Fecha Corte Saldo anterior 
Novedad  

Personal Activo 
Ingresos en el período Retiros en el período 

30 Septiembre de 2019   0   380 
01 al 07 de Octubre de 
2019 380 4 5 379 

08 al 31 de Octubre de 
2019 379 0 12 367 

30 Noviembre de 2019 367 0 45 322 

31 Diciembre de 2019 322 0 13 309 

31 Enero de 2020 309 0 2 307 
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y RETIROS 
PLANTA DE PERSONAL EMDISALUD ESS EN LIQUIDACIÓN FORZOSA 

Fecha Corte Saldo anterior 
Novedad  

Personal Activo 
Ingresos en el período Retiros en el período 

29 Febrero de 2020 307 0 2 305 

31 Marzo de 2020 305 0 263 42 

30 Abril de 2020 42 0 0 42 

31 Mayo de 2020 42 0 0 42 

30 Junio de 2020 42 0 0 42 

31 Julio de 2020 42 0 4 38 

31 Agosto de 2020 38 0 2 36 

30 Septiembre de 2020 36 0 0 36 

31 Octubre de 2020 36 0 3 33 

30 Noviembre de 2020 33 0 3 30 

Corte: 30 de Noviembre de 2020 
 
En la siguiente grafica se puede observar el comportamiento del total de contratos recibidos 
al 8 de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. 
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Durante el mes de noviembre de 2020 se terminaron tres (3) contratos de trabajo después 
que el área Laboral realizada los análisis correspondientes. 
 
El comportamiento de esta actividad durante el segundo semestre de 2020, se refleja a 
continuación  
 

 
 
La ubicación de los 30 funcionarios vinculados a la liquidación, por regionales con corte al 30 
de noviembre de 2020: 
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• Proceso de conciliación de saldos entre el módulo de nómina y los Estados 
Financieros  

 
Conjuntamente con el área financiera se encuentra en ejecución el proceso de conciliación 
de saldos entre los módulos de nómina y contabilidad de los diferentes conceptos liquidados 
durante el período de liquidación forzosa de la empresa. 
 
Igualmente, conforme al cronograma de trabajo se viene revisando la información presentada 
por las diferentes entidades que conforman el sistema de seguridad social en salud 
relacionada con deuda presunta, con el fin de verificar que la información reportada por estas 
entidades corresponda a los valores registrados en los estados financieros de la empresa. 
 

• Contratos de Prestación de Servicios Administrativos 
 
Para el desarrollo de las actividades propias del proceso liquidatorio y de conformidad al 
cronograma de trabajo presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud, EMDISALUD 
ESS EN LIQUIDACIÓN cuenta con un equipo de trabajo vinculado por modalidad de 
prestación de servicios con el objeto de cumplir las metas trazadas en los tiempos 
establecidos de acuerdo a la normatividad que rigen los procesos de liquidación, Decreto 
2555 de 2010 y Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan. 
En este sentido, desde el mes de septiembre de 2020, una vez levantadas las medidas de 
restricción total por causa de la pandemia COVID-19 por parte del Gobierno tanto nacional 
como local, se vincularon a las diferentes áreas de la liquidación el personal para 
desempeñar las actividades propias de la liquidación. 
 
Así, considerando que los contratos de prestación de servicios realizados por EMDISALUD 
ESS EN LIQUIDACIÓN, para cumplir las actividades del proceso liquidatorio son objeto de 
seguimiento y verificaciónada contrato. por parte de los supervisores de cada uno de los 
contratos.  
 
 

• Auditoria Interna Estado de Incapacidades y Aportes de Seguridad Social 
 

Para el desarrollo de las actividades propias del proceso liquidatorio y de conformidad al 
cronograma de trabajo, se hace necesario conocer lo pertinente a los estados de las 
incapacidades de los empleados vinculados antes y durante el proceso liquidatorio, así 
como, el estado de los pagos y deudas de los aportes a seguridad social antes y durante el 
proceso liquidatorio. 
 
Así, considerando que determinar el estado de las incapacidades y de los aportes de 
seguridad social antes y durante la liquidación es objeto de seguimiento y verificación, se 
procedió con la auditoría realizando verificaciones documentales y de campo. 
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Cuadro No.20 
FICHA PLAN DE AUDITORIA ESTADO INCAPACIDADES Y APORTES SEGURIDAD SOCIAL 

PLAN DE AUDITORÍA 

INFORMACIÓN GENERAL 

EMPRESA EMDISALUD ESS EPS-S EN LIQUIDACIÓN FORZOSA  ADMINISTRATIVA. 

DIRECCIÓN Calle 22 #8A-38 B/ Santa Clara. 

CIUDAD - DEPARTAMENTO Montería – Córdoba. 

REPRESENTANTE LEGAL Luis Carlos Ochoa Cadavid. 

LUGAR DE LA AUDITORÍA Oficina Nacional EMDISALUD ESS EPS-S en Liquidación. 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA 
AUDITORÍA 

 
Verificar el estado y manejo integral de las incapacidades, así como los valores adeudados por 
EMDISALUD ESS EN LIQUIDACIÓN por conceptos de Seguridad Social de acuerdo a los parámetros 
establecidos relacionados con los reportes de afiliación, los procesos/procedimientos y normas que 
sean aplicables. 
 

INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA AUDITORÍA 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA AUDITORÍA 
 

 
• Comprobar el cumplimiento de la normatividad laboral en relación a las novedades de 

incapacidades. 
• Verificar el manejo integral y estado de las incapacidades (incapacidades reportadas y pagadas 

por las EPS, incapacidades reportadas y pendiente de pago, incapacidades sin reportar). 
• Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en relación a las afiliaciones de seguridad 

social (EPS, Fondos de Pensión, Cajas de Compensación Familiar y ARL). 
• Evaluar las bases de datos de la deuda de seguridad social verificando que se haya surtido el 

proceso de depuración y conciliación de las mismas con el área financiera y contable. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La presente auditoría aplica para las incapacidades generadas entre diciembre 2018 hasta septiembre 
de 2020, así mismo, la verificación de la deuda de seguridad social correspondiente a los periodos: 
antes y durante el proceso liquidatorio hasta octubre 2020. 

CRITERIOS DE LA 
AUDITORÍA 

Para el desarrollo de la Auditoría se tendrá en cuenta el marco normativo aplicable en materia de 
seguridad social e incapacidades: 
• Ley 100 de diciembre 23 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social e integral y 

dictan otras disposiciones”  
• Código Sustantivo del Trabajo edición oficial ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 

Diciembre 20 de 1950 “Regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter 
particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares”. 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 

La metodología empleada para la ejecución de la auditoría se soporta en los siguientes aspectos: 
• Verificación y análisis de los documentos físicos y virtuales a través de solicitudes de información 

escrita y verbal. 
• Suscripción de actas de reunión que contengan de manera general los temas tratados y 

compromisos cuando apliquen. 
• Entrevistas. 
• Observación y trabajo de campo. 
• Revisión de las bases de datos de incapacidades y deuda de seguridad social. 
• Aplicación de listas de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos. 
Aunado a lo anterior, es responsabilidad de cada auditado el suministro y contenido veraz y completo 
de la información base del análisis. 

RECURSOS Tecnológicos (Computador, impresora, fotocopiadora y escáner) y logísticos (Oficina, espacio de 
trabajo).  

 
 

• Pago de la seguridad social del grupo Prioritario 
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En el mes de noviembre de 2020, la liquidación canceló la suma de $5.422.700, valor 
correspondiente a la seguridad social del grupo prioritario del mes de octubre de 2020. 
 
Comunicaciones Oficiales  
 
Durante el mes analizado se recibieron un total de 299 comunicaciones de las cuales se 
atendieron 262 y el saldo de 37 comunicaciones oficiales no ameritan respuesta  
 
Durante el proceso liquidatorio se han recibido 3.504 comunicaciones oficiales de las cuales 
2.679 fueron respondidas a los peticionarios; 819 no ameritan respuesta (información 
suministrada) y 6 fueron anulados por estar repetidas  
 
Es importante destacar que una de las prioridades fijadas por la Liquidación es la de dar 
respuesta a todos y cada uno de los requerimientos que se reciben mensualmente.  
 

Cuadro No. 20 
ACUMULADO COMUNICACIONES OFICIALES DEL 8 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2020 

                           Detalle  
2019 2020   

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

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre Octubre  Noviembre  

SALDO  MES 0 0 0 0 0 0 0 
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ANTERIOR  

CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA 880 715 595 669 346 299 3504 
OFICIOS 
CONTESTADOS  561 414 512 631 299 262 2679 
OFICIOS 
INFORMATIVOS QUE 
NO NECESITAN 
RESPUESTA 319 301 78 37 47 37 819 

EN TERMINO  0 0         0 

ANULADOS  0 0 5 1     6 
SUBTOTAL 
ATENDIDOS   880 715 595 669 346 299 3504 

SALDO PENDIENTE 
PARA PROXIMO MES  

0 0 0 0 0 0 
0 

 

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 agosto 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.  
 
El pasado 18 noviembre de 2020, se dio inicio al inventario de las facturas de cuentas por 
pagar de servicios de salud, la cuales se encuentra incluidas en 700 cajas X-200 en el 
Archivo Central, ubicado en el Centro Empresarial San Jerónimo, en Montería. 
 
Para esta labor se contrataron tres (3) Aprendices del SENA, los cuales dieron inicio al 
conteo de las facturas desde el 18-Nov-2020, y al corte del 27-nov se han inventariado 171 
cajas X-200, en las cuales se identificaron 19.691 facturas de servicios de salud. En el 
siguiente cuadro se muestran los avances de ésta labor: 
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Cuadro No. 21 
INVENTARIO DE FACTURAS EN REVISION PARA DETERTMINAR SU ESTADO 

INVENTARIO DE FACTURAS POR PAGAR DE SERVICIOS DE SALUD 
Del:  18  al  27-Nov-2020 

Tipo de Inventario 
No. de Cajas 
Inventariadas 

Total Facturas 
Identificas Dentro de las 

Cajas 

Promedio Diario de 
Facturas Inventariadas 
(En 8 días laborados) 

 

Facturas de Servicios de Salud. 
 

171 19.691 2.461 

 

TOTALES 
 

171 19.691 2.461 

 

 
 

 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

 
Durante éste período (noviembre de 2020), se presentó el Plan de Trabajo para intervenir los 
379 Expedientes Laborales activos a 08 de octubre de 2019, fecha en la que inicia el proceso 
liquidatorio; las actividades programadas para llevar a cabo con los expedientes laborales 
son las siguientes: actualización de expedientes, elaborar lista de chequeo y anexarlas, 
ordenar cronológicamente, crear formato de control de documentos, foliar y escanear, 
inventariar y almacenar en cajas X-200. 
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Cuadro No. 22 
ALISTAMIENTO EXPEDIENTES LABORALES 

ACTIVIDAD 
Alistamiento de Expedientes Laborales 

 

Actividad Cantidad de Expedientes Fecha de Corte 

Se clasificaron y archivaron 
cronológicamente los 
expedientes laborales, de 
acuerdo a los lineamientos del 
AGN 

170 27-Nov-2020 

 
Así mismo, se clasificaron los expedientes laborales alfabéticamente y se dio inicio a la 
inclusión de documentos para actualizar los expedientes laborales, tales como notificación de 
vacaciones, carta de retiro de cesantías, carta de renuncia, calificación de enfermedades de 
origen laboral por parte de la EPS, certificados laborales, cartas de terminación de contrato, 
acta de entrega de puesto de trabajo, reconocimiento de pensión, entre otros; así mismo, se 
anexaron las cartas de terminación y liquidación de contrato a 24 de marzo de 2020. 
 
3.1.5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Durante el mes de noviembre no se sacaron ni publicaron procesos y procedimientos. 
 
 
3.1.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Cuadro No. 23 
FICHA TÉCNICA EQUIPOS LISTOS PARA ENTREGA A LA LIQUIDACIÓN 
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3.1.7. ESTADO DEL REPORTE DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIO 
 
RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES - SISTEMA SIRECI 2020 
 
Durante el mes de noviembre de 2020 se realizó el reporte de información solicitado por 
medio de Requerimiento emitido por la Contraloría General de la República-Gerencia 
Departamental de Córdoba. Con fundamento a la Resolución Reglamentaria Orgánica 
N°REG-REG-ORG-0042 de Agosto 25 de 2020 de la Contraloría General de la República.; 
“por la cual se reglamenta la Rendición electrónica de la Cuenta, los Informes, y otro 
información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de 
la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes –SIRECI-
“. 
 
REPORTE MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y GENERACIÓN ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO - 
SISTEMA –ITA 
 
Durante el mes de noviembre de 2020 se realizó el reporte de información del índice de 
transparencia y acceso a la información ITA a la Procuraduría con fundamento a la Ley 
N°1712 del 06 de marzo de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia t del 
Derecho de Acceso a la información Pública y se dictan otras disposiciones”. 
 
FENIX SUPERSALUD 
 
Teniendo en cuenta que hasta el 27 de marzo de 2020, 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 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. De acuerdo con el cronograma se 
espera surtir los trámites respectivos tales como: 
 
1. Recopilación de la información y su unificación  
2. Consolidación y preparación del reporte  
3. Recibir autorización de apertura de la plataforma  
4. Envió y reporte  
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3.2 ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
Para los temas contables y financieros el corte de reporte corresponde a cifras del mes de 
octubre de 2020 último mes cerrado,  
 
Actividades mes de octubre de 2020  
 
Durante el mes de octubre de 2020, el grupo de la liquidación desarrollo las siguientes 
actividades desde el punto de vista financiero. 
 
ÁREA DE CONTABILIDAD: 
 
El área de contabilidad durante el mes de noviembre presentó el siguiente informe sobre las 
actividades desarrolladas: 
 

• Verificación y corrección saldos contrarios que presentaban en los estados 
Financieros desde el mes de marzo hasta septiembre. 

• Generación de informes y cierre de estados financieros del mes de octubre de 
2020. 

• Revisión y Firma de conciliaciones bancarias de los meses de octubre de 2020. 
• Generación, liquidación y presentación de la retención en la fuente del mes de 

octubre. 
• Solicitud de archivos a personal encargado de la generación de información para 

dar respuesta a SUPERSALUD según requerimiento. 
• Revisión y firma de fichas de depuración de anticipos 
• Elaboración de acta de comité de depuración realizada el día 26 de octubre de      

2020. 
• Durante el mes de octubre se alcanzó a poner al día los registros contables hasta     

el mes   de octubre. 
 
 

AREA TESORERÍA 
 
Los saldos de bancos octubre 31 de 2020 son: 
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CUADRO 24 

 

Cuadro No 25 
PAGOS REALIUZADOS EN OCTUBRE 2020 

CONCEPTO VALOR $ 
ARRIENDOS                                      9.158.824  
PAGOS POR 
SERVICIOS                                 182.348.304  
SEGURIDAD SOCIAL                                      5.540.400  
SERVICIOS PUBLICOS                                    15.472.312  

TOTAL                                 212.519.840  
 

SALDOS  BANCARIOS  A  OCTUBRE 31 DE 2020
 

ENTIDAD BANCARIA TIPO CUENTA 

SALDOS

DISPONIBLE

CUENTAS MAESTRAS

Banco BBVA Procesos de Compensacion AHO 6120200528091                               6.236.529.831 
Banco BBVA Sector Publico AHO 6120200528109                                       4.556.849 
GNB Sudameris Maestra Subsidiado AHO 97050005400                                          745.954 

CUENTAS PAGADORAS
Banco BBVA  Proceso Liquidatorio CTE 612-04025-3                                             48.207 
Banco BBVA  Proceso Liquidatorio AHO 612-69451-3                                          858.396 
Banco Bancolombia Proceso Liquidatorio CTE 166-030063-57                                     20.410.805 
Banco Bancolombia Proceso Liquidatorio AHO 166-030107-72                                         -121.203 
GNB Sudameris Admtva AHO 97050005390                                     33.785.984 
Fiduciaria Abierta Emdisalud En Liquidac AHO 17199974611                                       4.124.353 
SALDOS FINALES                               6.300.939.175 
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Cuadro No 26 
FLUJO DE CAJA DE OCTUBRE 8 DE 2019 A OCTBRE 31 DE 2020 

 

SALDOS INICIALES 7.849.075.996               
INGRESOS 2.787.433.597               
Recuperacion de Titulos 1.247.063.640               
Ingresos por Planillas 806.993.047                  
Reintegros otros conceptos 613.812.246                  
Rendimientos Financieros 119.564.665                  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.315.353.807               
Arrendamientos Software 117.303.454                  
Honorarios 242.012.838                  
Impuestos 199.645.000                  
Vigilancia 70.244.242                    
Nomina, seg social y dctos Personal Emdisalud 2.039.488.196               
Nomina Temporal Liquidacion 1.137.368.876               
Servicios Publicos 189.472.244                  
Liquidaciones Empleados 103.408.442                  
Mantenimiento 37.354.082                    
Viaticos 7.732.030                      
Otros Administrativos 171.324.404                  
GASTOS FINANCIEROS 23.273.507                    
Gastos Bancarios 23.273.507                    
SALDO DISPONIBLE A OCTUBRE 31 6.300.977.776               

PERIODO DE: OCTUBRE 08 A  OCTUBRE 31/2020

 
 
En el cuadro anterior se informa el flujo de caja disponible con que ha contado el proceso 
liquidatorio producto del pago de algunos títulos judiciales y devolución de anticipos. Si la 
liquidación contara con los recursos que se deben recibir por gastos administrativos las 
labores de cobro serían más efectivas teniendo en cuenta que se podía contratar el recurso 
humano necesario para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad. 
 
 
A la fecha se encuentran pendientes de pago los siguientes conceptos: 
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Cuadro No 27 
VALORES PENDIENTES DE CANCELAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 

Es importante aclarar que falta incluir en los flujos los rendimientos financieros de las cuentas 
bancarias, ya que estos rendimientos siempre se generan al otro día del cierre de mes. 
 
En medio magnético se tiene la relación de todas las cuentas por pagar que han llegado 
desde el inicio de la liquidación a la fecha. 
 

 
 
 
 

VALORES PENDIENTES DE CANCELAR

BENEFICIARIO  VALOR 

SEGURIDA SOCIAL DICIEMBRE DE 2020          209.771.200 

AUDITORIA CUENTAS MEDICAS SOSALUD            93.432.727 

NOMINA EMPLEADOS DICIEMBRE DE 2020          518.503.073 

PRIMA EMPLEADOS          277.847.567 

SIMTRAEMDISALUD              2.754.542 

ARRIENDO OFICINAS          204.540.928 

SERVICIOS PUBLICOS REGIONALES            24.254.928 

FACTURA MEDIQGRUOP          441.986.895 

SAPIANS IPX              5.231.837 

LIBERTY SEGUROS              6.402.838 

NOMINA EMPLEADOS ENERO APROXIMADO          800.000.000 

IMPUESTOS PREDIALES          145.039.000 

SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE 2020            43.050.805 

IMPUESTOS VEHCIULOS              1.687.340 

HONORARIOS SAC CONSULTING            27.687.004 

HONORARIOS SAC CONSULTING            27.687.004 

SERV ICIO BOXALUD            25.631.321 

NOMINA EMPELADOS FEBRERO APROX          800.000.000 

ARRIENDO  BODEGA SINU            13.346.321 

RENTEC            24.765.760 

RENTEC            24.765.760 

VIGILANCIA MARZO            37.363.080 

VIGILANCIA ABRIL            25.818.306 

RENTEC            25.579.621 

GABRIEL JAIME AGUILAR            80.000.000 

TOTAL      3.923.094.477 
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Cuadro No. 28 
PAGOS PENDIENTES A LA RED IPS NACIONALES POR SERVICIOS DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE  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 tramites de pago de los $21.888.170.180, está pendiente la culminación de la 
auditoria médica, actividad que no se ha finiquitado teniendo en cuenta que al proveedor que 
la efectúa no se le ha cancelado ni abonado suma alguna 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 
 
En el cuadro que se muestra enseguida aparece un resumen de los proveedores con anticipo 
que fueron circularizados y la cuantía de los requerimientos de pago remitidos a estas 
entidades; así: 

 
Cuadro No. 29 

PROVEEDORES CON ANTICIPOS - COBROS 

MES CANTIDAD CUANTIA 
ABRIL  1      6.686.777.224  

MAYO 281    56.185.800.834  

JUNIO 68          553.895.703  

AGOSTO 36      5.163.043.674  

SEPTIEMBRE 169    18.377.373.252  

TOTAL 555    86.966.890.687  

 
Se ha circularizado el 53.5% de las entidades que presentan saldos de anticipos por legalizar 
equivalente al 77.0% del total de la cuantía registrada en los estados financieros. Quedan por 
circularizar 482 proveedores con anticipos por valor de $25.941.506.070. 
 
Con el finde depurar la información financiera, producto de la circularización de anticipos, se 
han elaborado 101 fichas técnicas para registrar ajustes en los estados financieros de la 
entidad por valor de $16.159.507.182. 
  
Producto de la revisión para la depuración contable se han elaborado fichas técnicas cuyo 
resumen se observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 30 

RESUMEN FICHA TÉCNICA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR $ 

TOTAL FICHAS TECNICAS 102 16.159.507.182 

APROBADAS EN COMITÉ DE DEPURACION 45 4.789.723.265 

REGISTRADAS EN LOS EEFF 15 878.663.554 

 
En cuanto al rubro de vinculados económicos se realizó la depuración del saldo ya que estos 
movimientos eran de control por recursos entre regímenes teniendo en cuenta la unidad de 
caja en una cuantía de $8.636.334.830. 
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3.2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
BALANCE GENERAL 
 
A continuación, se muestran los Estados Financieros a 31 de octubre de 2020, último mes 
cerrado, comparados con el mes de septiembre de 2020 y, en caso de ser necesario, se 
adicionan comentarios de eventos de octubre de 2020 que tengan importante efecto en la 
información que se reporta.  
 

Cuadro No. 31 
BALANCE GENERAL 

CIFRAS A CORTE DE  31 DE OCTUBRE DE 2020 VARIACION 

CODIGO 
PUC 

D E S C R I P 
C I O N 

 SALDO FINAL 
SEPTIEMBRE DE 2020  

 SALDO FINAL 
OCTUBRE DE 2020  

 DIFERENCIA 
ENTRE MES   DIF %  

1 ACTIVOS 
           
167.073.424.839,76  

       
157.569.523.060,34  

   
(9.503.901.779,42) -6,0% 

2 PASIVOS 
           
608.656.973.115,00  

       
599.271.448.524,55  

   
(9.385.524.590,45) -1,6% 

3 PATRIMONIO 
         
(441.583.548.276,32) 

    
(441.701.925.464,57) 

      
(118.377.188,25) 0,03% 

 

 

 
Cifras en pesos colombianos 
 
 

El detalle del activo es el siguiente: 
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ACTIVO 
 

Cuadro No. 32 

DETALLE DEL ACTIVO CORRIENTE 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

1101 EFECTIVO 6.325.920.940,03          6.296.974.625,79     (28.946.314,24)        -0,5%

1103 EQUIVALENTES AL EFECTI 114.756.980,00              5.148.318,41              (109.608.661,59)      -2129,0%

1301 DEUDORES DEL SISTEMA - 29.225.286.162,14        29.225.328.596,92   42.434,78                  0,0%

1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS 102.605.367.864,06     101.884.487.959,64 (720.879.904,42)      -0,7%

1319 DEUDORES VARIOS 40.096.789.349,34        31.452.280.015,39   (8.644.509.333,95)   -27,5%

1320 DETERIORO ACUMULADO CX (18.980.828.342,69)      (18.980.828.342,69) -                              0,0%

159.387.292.952,88       149.883.391.173,46   TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE VARIACION

 
 
El efectivo principalmente corresponde al saldo de la cuenta maestra, recursos depositados 
en el Banco BBVA y que permanecen desde que se inició el proceso liquidatorio, la cuenta 
1103 Equivalente a efectivo corresponde al saldo en la fiducia después de realizar pagos 
administrativos, estos recursos fueron recuperación de anticipos, mientras los Activos no 
financieros corresponden a saldo de anticipos pendientes de legalizar por parte de los 
prestadores o por anticipos para el pago de servicio, este rubro disminuyo producto de 
depuraciones y legalizaciones de anticipos por servicios. La cuenta de deudores varios 
disminuyó por depuración. 
 

Cuadro No. 33 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

1501 PROP P Y EQUIPO - MODE 3.774.341.353,01          3.774.341.353,01     -                              0,0%

1502 PROP P Y EQUIPO - MOD 7.273.525.615,00          7.273.525.615,00     -                              0,0%

1503 DEPRECIACION PPE - MOD (3.567.552.622,13)        (3.567.552.622,13)    -                              0,0%

1504 DEPRECIACION PPE - MOD (280.811.393,00)            (280.811.393,00)       -                              0,0%

1601 PROP DE INVERSION - VA 486.628.934,00              486.628.934,00         -                              0,0%

7.686.131.886,88            7.686.131.886,88       

ACTIVOS NO CORRIENTES VARIACION

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE  
 
El activo corriente no presenta variaciones con respecto al mes anterior. 
 
 
PASIVOS 
 
El detalle del pasivo se muestra a continuación: 
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Cuadro No. 34 
DETALLE DEL PASIVO 

 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

2105 Cuentas por pagar al costo 462.786.754.929         461.981.593.947        (805.160.982,00)       -0,17%

2109 Cuentas por pagar con vinculados al costo- movilidad rc8.636.334.830             (8.636.334.830,00)   #¡DIV/0!

2116 Cuentas por pagar al fosyga  - al costo 6.349.804.756             6.358.318.663             8.513.907,00             0,13%

2120 Costos y Gastos por pagar admon 16.289.279.851           16.519.632.182          230.352.331,00        1,39%

2133 Acreedores varios al costo 6.457.887.804             6.457.887.804             -                               0,00%

2201 Retencion en la fuente 24.889.690.494           24.893.719.587          4.029.093,00             0,02%

2205 Impuesto a la propiedas raiz 131.429.236                 131.429.236                -                               0,00%

2208 Impuesto de Vehiculos 2.084.350                      2.084.350                     -                               0,00%

2301 Beneficios a los empleados 17.074.219.613           16.883.834.134          (190.385.479,00)       -1,13%

2401 Provisiones Litigios y demandas 14.328.923.251           14.328.923.251          -                               0,00%

2402 Provisiones Para costos y gastos Intereses1.025.004.839             1.025.004.839             -                               0,00%

2406 Provision de obligaciones conocidas no liquidadas40.543.150.732           40.543.150.732          -                               0,00%

2407 Provision de obligaciones pendientes no conocidas7.155.398.429             7.155.398.429             -                               0,00%

2501 Otros pasivos - anticipos y avances recibidos2.261.865.747             2.261.865.747             -                               0,00%

2502 Depositos recibidos 13.915.759                   13.915.759                   -                               0,00%

2504 Embargos judiciales 45.740.362                   45.798.802                   58.440,00                  0,13%

2509 Otros descuentos de nomina 665.488.133                 668.891.063                3.402.930,00             0,51%

608.656.973.115,00   599.271.448.525,00   (9.385.524.590,00)   -1,57%TOTAL PASIVO

COMPARATIVO DE PASIVOS VARIACION

 
 
Los pasivos muestran una disminución neta de $9.385.524.590; para el mes de octubre se 
realizaron depuraciones en las cuentas por pagar al costo por legalizaciones de pasivos con 
anticipos realizados a red prestadora de servicios de salud, en cuanto al rubro de vinculados 
económicos se realizó la depuración del saldo ya que estos movimientos eran de control por 
recursos entre regímenes teniendo en cuenta la unidad de caja, en cuanto al rubro 2116 
estos recursos son por reliquidaciones de LMA, en los costos y gastos los cuales 
corresponden a gastos administrativos de la liquidada se causaron $355.217.162 y se 
pagaron $124.864.831, en cuanto al personal activo de la planta de cargos de EMDISALUD 
en lo concernientes a sindicalizados, licencias y personal con alguna condición especial que 
no se pudo realizar el proceso de terminación de contrato, se causaron $200.423.876 y se 
debitaron $390.809.355. 
 



 

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 

PATRIMONIO 
 
El detalle es el siguiente: 
 
 
 

Cuadro No. 35 

DETALLE DEL PATRIMONIO 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

3105 Fondo social 7.198.456.555              7.198.456.555             -                               0,00%

3304 Reservas 7.036.563.735              7.036.563.735             -                               0,00%

3501 Resultado del ejercicio (9.144.903.470)            (9.336.766.527)            (191.863.056,25)       2,05%

3502 Resultados acumulados(afectados en la vigencia actual)(681.002.603)                (607.516.735)               73.485.868,00          -12,10%

3502 Resultados acumulados (452.956.594.365)        (452.956.594.365)       -                               0,00%

3503 Ajustes por conversión a NIIF 6.963.931.872              6.963.931.872             -                               0,00%

(441.583.548.276,32)  (441.701.925.464,57) (118.377.188,25)       0,03%

COMPARATIVO DEL PATRIMONIO VARIACION

TOTAL PATRIMONIO  
 

A corte del mes de octubre los resultados operacionales siguen siendo negativos dado que 
los gastos son mayores a los ingresos recuperados, los efectos de la depuración se ven 
reflejados en los resultados acumulados al igual que las reliquidaciones de LMA realizadas 
por el ADRES que afectan positiva o negativamente los resultados acumulados. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 

Cuadro No. 36 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

4 INGRESOS 85.316.929,66            94.953.287,30           9.636.357,64      10,1%

5 GASTOS 9.011.231.681,87      9.212.731.095,87     201.499.414,00  2,2%

6 COSTOS SGSSS 218.988.718,00          218.988.718,00         -                         0,0%

RESULTADO (9.144.903.470,21)       (9.336.766.526,57)      (191.863.056,36)  0,02            

ESTADO DE RESULTADO OCTUBRE VS SEPTIEMBRE DE 2020 VARIACION
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La diferencia que se observa corresponde a la acusación del mes de octubre 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 y que se 
detallan, más adelante, en el análisis, de los gastos del proceso liquidatorio. Estos registros 
afectan el estado de resultado y aumentan la pérdida de la Liquidada. 
 
INGRESOS 
 
En el cuadro siguiente se relacionan los ingresos del periodo: 
 

Cuadro No. 37 

INGRESOS 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

4102 Entidades de planes de beneficio 360.135                         360.135                         -                               0,00%

4201  Ganancias en inv e inst fi 1.089.969                      1.721.340                     631.371,01                36,68%

4211  Recuperaciones 68.609.989                   77.614.974                   9.004.985,00             11,60%

4213 Reversion por las perdidas por deterioro en el valor15.256.836                   15.256.836                   -                               0,00%

4214  Diversos 1                                      3                                      2,00                             74,63%

85.316.929,68              94.953.287,69             9.636.358,01             10,15%

COMPARATIVO DE INGRESOS VARIACION

TOTAL INGRESOS  

Se registraron ingresos correspondientes a intereses y rendimientos financieros de los 
dineros que se encuentran en las cuentas bancarias, las recuperaciones corresponden 
depuración en los saldos de nómina. 
 
3.2.2.2.2 .Gastos 
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Los gastos registrados al 31 de octubre se detallan enseguida:  
 

Cuadro No. 38 

GASTOS DEL MES 

CODIGO 

PUC
D E S C R I P C I O N

 SALDO FINAL 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 SALDO FINAL 

OCTUBRE DE 2020 

 DIFERENCIA 

ENTRE MES 
 DIF % 

5101  Sueldos y salarios 1.897.653.831             2.022.929.682,00     125.275.851,00        6,19%

5102  Contribuciones imputadas - incp, Pens jub,indeniz, medicos y rogas 2.960.663.678             2.978.090.882,00     17.427.204,00          0,59%

5103  Contribuciones efectivas – arl, eps, pens 741.715.633                 760.189.115,00         18.473.482,00          2,43%

5104  Aportes sobre la nomina - icbf sena 113.368.500                 116.784.000,00         3.415.500,00             2,92%

5105  Prestaciones sociales - ces, int, vac, prim 881.814.352                 550.671.845,00         (331.142.507,00)       -60,13%

5106  Gastos de personal diverso - viaticos, capc, doctaci 204.905.000                 208.315.000,00         3.410.000,00             1,64%

5107  Gastos por honorarios 473.953.994                 670.866.313,00         196.912.319,00        29,35%

5108  Imp distintos al imp a las 37.733.872                   37.733.872,00           -                               0,00%

5109  Arrendamientos operativos 167.811.010                 175.811.010,00         8.000.000,00             4,55%

5112  Seguros 2.319.320                      2.319.320,00              -                               0,00%

5113  Servicios 698.686.649                 851.642.212,00         152.955.563,00        17,96%

5114  Gastos legales 942.028                         942.028,00                 -                               0,00%

5115  Gastos de reparacion y man 12.618.952                   12.818.952,00           200.000,00                1,56%

5116  Adecuacion e instalacion 616.000                         2.859.971,00              2.243.971,00             78,46%

5117  Gastos de transporte 1.404.780                      1.591.580,00              186.800,00                11,74%

5118  Depreciacion de ppe 29.753.904                   29.753.904,00           -                               0,00%

5121  Deterioro de cuentas por c 258.592.492                 258.592.492,31         0,31                             0,00%

5132 Provisiones 476.685.933                 476.685.933,00         -                               0,00%

5136  Otros gastos 12.629.636                   13.180.652,00           551.016,00                4,18%

5301 Gastos financieros 37.362.118              40.952.333              3.590.214,56             8,77%

9.011.231.682,00        9.212.731.095,87       201.499.413,87        2,19%TOTAL GASTOS

COMPARATIVO DE GASTOS VARIACION

 
 
En comparación con el mes anterior presenta aumento en los gastos por valor de 
$201.499.413. Producto del reconocimiento de obligaciones administrativas para el adecuado 
funcionamiento de la Entidad como: 
 

• Reconocimiento de la nómina del mes de octubre y sus complementarios, para el caso 
de las prestaciones sociales se realizó ajuste en los parámetros de causación de las 
vacaciones en el módulo de nómina dado que estaba llevando el valor a pagar a 
gastos nuevamente, por eso se evidencia esa disminución en el gasto en la vigencia.  

• En los gastos de personal diverso encontramos gastos de viáticos. 
• En los gastos de honorarios se encuentran reconocidos los gastos por la contraloría 

designada por la SNS, también los gastos por la radicación y auditoría de cuentas 
médicas de la prestación de servicio del 8 al 31 de octubre de 2020. 

• El rubro de servicios muestra los gastos que tienen que ver con vigilancia, agua, 
energía, teléfono, transporte flete y acarreos, gas, mensajería, el valor más 
representativo entre los servicios se encuentra en los contratos por prestación de 
servicios del personal que se encuentra apoyando las labores del proceso liquidatorio 
el cual se causaron $94.100.000. 
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• En el rubro de gastos financieros encontramos los gastos por encargo fiduciario y 
GMF. 
 

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.  
 
COSTOS 
 
Los costos totales registrados por el proceso liquidatorio al 31 de octubre de 2020 se reflejan 
a continuación, para el mes de octubre estos costos no han tenido variación. 
 

Cuadro No. 39 

COSTOS 

COSTOS 
COD 
PUC 

NOMBRE DE LA CUENTA 
SALDO BALANCE 

DIFERENCIA 
 SEPTIEM 30  OCTUBRE 31 

6102 
ADMON REGIMEN SEG 
SOCI 

           
218.988.718  

           
218.988.718  

                         
-  

TOTAL COSTOS 
           
218.988.718  

           
218.988.718  

                         
-  

 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 
La situación financiera del proceso liquidatorio, como se ha expresado en ocasiones 
anteriores, ha presentado serias dificultades debido a la escasez de recursos líquidos para 
asumir gastos que de otra forma habrían permitido adelantar actividades propias del proceso 
liquidatario. Se hace referencia, por ejemplo, al pago de contratos de actividades ya 
ejecutadas, como la auditoría medica de cuentas de los servicios prestados a afiliados en el 
mes de octubre de 2019 y la contratación de personas que apoyen estos procesos, amén de 
los gastos de funcionamiento que no se han podido suplir ocasionando procesos de desalojo 
de algunos de los locales arrendados y tampoco se cuenta con el dinero para levantar los 
archivos en las oficinas. No obstante, las dificultades mencionadas en el mes de octubre, a 
pesar de las dificultades la liquidada tiene la contabilidad al día y se podrá remitir 
oportunamente los reportes que requiere el ente de control. 
 
En lo que hace referencia a la disponibilidad de recursos propiamente se encuentra que los 
activos susceptibles de realizar (venta de inmuebles y bienes muebles) no alcanzan a cubrir 
parte, ni siquiera, de los gastos de administración del del proceso liquidatorio, por lo cual 
sería oportuno que el Ministerio de Salud considerara apoyar económicamente la ejecución 
de la liquidación. 
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3.3 COMPONENTE TÉCNICO- CIENTÍFICO 
 
RADICACIÓN CUENTAS MÉDICAS  
 
 

Teniendo en cuenta que esta actividad corresponde al periodo comprendido entre el 8 de 
octubre (fecha de la intervención de la Entidad) hasta el 30 de noviembre de 2019, y fue la 
primera actividad que desarrollo el proceso liquidatorio vale la pena darle la importancia que 
se merece como un capítulo de especial atención  
 
El total, de Cuentas radicadas al outsourcing de auditoria SOSALUD SAS desde noviembre 
de 2019 hasta junio 2020, correspondientes a las atenciones médicas de prestación de 
servicios autorizadas por el proceso liquidatorio (del 8 de octubre de 2019 al 30 de noviembre 
de 2020) se reflejan en siguiente  
. 

Cuadro No 40 
RADICACIÓN CUENTAS 

MÉDICAS

 
 

 
Es importante resaltar que para la cancelación de los $ 21.888.170.181 a los proveedores 
que de buena fe prestaron sus servicios la Superintendencia Nacional de Salud deberá no 
solamente proveer estos recursos si no los valores causados por concepto de la auditoria 
médica, teniendo en cuenta que el proceso liquidatorio desde el 8 de octubre de 2019 no ha 
recibió ningún recurso por parte der esa Entidad para la cancelación de estas cuentas, si no 
reconocer a la liquidación los gastos administrativos ocasionados por esta actividad.   
 
 

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 capita a nivel nacional.  
 

 

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 
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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. 41 
CONSOLIDACIÓN DE CONTRATOS 

 
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 
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3.4 COMPONENTE JURÍDICO 
 
3.4.1 PROCESOS JURÍDICOS COMO DEMANDADO 
 
El área Jurídica de EMDISALUD en liquidación realizó el control y seguimiento sobre (148) 
procesos de índole Laboral, Civil, Administrativo, coactivos, responsabilidad civil contractual y 
extracontractual habida cuenta de la depuración relazada en el mes inmediatamente anterior 
sobre (306 procesos).  
 
Además de los 148 procesos activos, se resalta que a la fecha de presentación de este 
informe se han acumulado 112 procesos desde el 8 de octubre de 2019, adicionalmente se 
destaca que, sobre 16 procesos de naturaleza ejecutiva, los Despachos han proferido auto 
ordenando la acumulación del expediente al concurso, sin embargo, a la fecha no han sido 
remitidos por canal digital o físico.  
 
Se realizó el levantamiento de inventario de procesos judiciales a la fecha en un 90%, no se 
logró el 95% como meta propuesta, dados factores externos como la emergencia sanitaria 
que suspendió términos judiciales, la no atención al público en los Despachos, advirtiendo 
que, pese a la implementación de canales digitales, en zonas apartadas del país no es 
posible una debida comunicación a través de dicho canal. Igualmente, la ausencia de 
recursos impide que se desplieguen mayores labores.  
 
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 
del mes de noviembre se notificó (1) procesos de índole laboral y (3) solicitudes de 
conciliación extrajudiciales.  
 
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, registra un (1) procesos 
jurídicos en calidad de demandante.  

 
Cuadro No. 42 

PROCESOS JUDICIALES 
CLASE DE PROCESOS NUMERO DE PROCESOS 

Reparación Directa 27 

Procesos Verbales 6 

Ejecutivos  80 

Ordinario Laboral 33 

Nulidad y Restablecimiento del derecho 2 

Responsabilidad Fiscal 1 
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Administrativos Sancionatorios V/R 
 
La anterior clasificación corresponde a los procesos activos en los que Emdisalud hace parte 
ya sea como extremo demandante o demandado. 
 

Cuadro No 43 
RELACIÓN DE PROCESOS DEPURADOS  

Meses  Numero de Procesos  
Julio 274 
Agosto 242 
Septiembre 249* 
Activos a septiembre 123 
Activos Octubre 129 
Nuevos procesos noviembre *19 
Activos Octubre 148 
 
*De los procesos identificados en el mes de septiembre de 2020, se realizó la revisión y 
depuración de los mismos, encontrando 42 procesos terminados y 112 procesos ejecutivos 
acumulados a la Liquidación, quedando activos 148 procesos.  
 
Ahora bien, de acuerdo al seguimiento de los procesos judiciales, en el mes de octubre se 
inició el seguimiento de 7 procesos cuyo extremo demandado es EMDISALUD, 
adicionalmente se terminó un proceso.  
 
 
3.4.3 EMBARGO Y MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE LOS BIENES DE LA 
ENTIDAD 
 
 

• Embargos  
 
No se registra novedad sobre el mes de octubre, diferente a los levantamientos de medidas 
cautelares de los procesos que dieron lugar al embargo de bienes por parte de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas nacionales – DIAN.  
 

• Títulos Judiciales 
  
Durante el mes de noviembre de 2020 se recuperaron tres (3) títulos por un valor de $ 
34.689.676,41 
 
El total de recaudo de títulos judiciales tramitados desde el 8 de octubre de 2019 al 30 de 
noviembre de 2020 asciende a $ 1.282.733.755,91 tal como se refleja en el cuadro siguiente  
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Cuadro No. 44 
RECUPERACION DE TITULOS JUDICIALES 

Meses Valor 
2019   
Noviembre 673.374.258,00 
Subtotal 673.374.258,00 
2020   
Mayo 40.120.832,32 
Agosto 384.858.989,18 
Septiembre 100.000.000,00 
Octubre 49.690.000,00 
Noviembre 34.689.676,41 
Subtotal 609.359.497,91 
Total 1.282.733.755,91 

 
El detalle de cada título recuperado se describe a continuación: 

 
Cuadro No. 45 

DETALLE DE TITULOS JUDICIALES RECUPERADOS 
RECUPERACION DE TITULOS JUDICIALES 

ID DENOMINACION NIT TERCERO 

FECHA 

CAUSACION  VR Recuperado  

1 Embargos judiciales RS 820004433 ORGANIZACIONCOOPERATIVA LA EC 2019/11/20          57.952.000,00  

2 Embargos judiciales RS 860002964 BANCO DEBOGOTA 2019/11/25        512.713.000,00  

3 Embargos judiciales RS 860002964 BANCO DEBOGOTA 2019/11/25          73.841.619,00  

4 Embargos judiciales RS 860002964 BANCO DEBOGOTA 2019/11/25            2.004.238,00  

5 Embargos judiciales RS 812002299 CLINICA CORSALUDLTDA 2019/11/27            4.070.059,00  

6 Embargos judiciales RS 812002299 CLINICA CORSALUDLTDA 2019/11/27          22.793.342,00  

7 Embargos judiciales RS 900259750 ALVEN IPSEU 2020/03/02            6.254.000,00  

8 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10            9.975.972,00  

9 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10            3.339.787,36  

10 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10            1.647.931,00  

11 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10            5.660.856,01  

12 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10            1.531.021,84  

13 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10            1.612.202,12  

14 Embargos judiciales RS 891800231 H SAN RAFAELDETUNJA ESE 2020/03/10          10.099.061,99  

15 Embargos Judiciales Doc Cruce 900540156 FUNDACIONCLINICADEL RIO 2020/08/31        384.858.989,18  

16 Embargos Judiciales Doc Cruce e 901108114 NUEVA ESEHOSPITAL DPTAL SAN FRANCISCO 2020/09/23        100.000.000,00  
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17 Embargos judiciales RS 860062187 SUPERINTENDENCIANACIONAL DE S 2020/10/05          10.220.000,00  

18 Embargos judiciales RS 860062187 SUPERINTENDENCIANACIONAL DE S 2020/10/05          39.470.000,00  

19 Embargos Judiciales Doc Cruce 900540156 FUNDACIONCLINICADEL RIO 2020/11/20            2.621.844,00  

20 Embargos Judiciales Doc Cruce 900540156 FUNDACIONCLINICADEL RIO 2020/11/20                318.422,00  

21 Embargos judiciales RS 824004330 MEDICINANUCLEARSA 2020/11/25          31.749.410,41  

             1.282.733.755,91  

 
Saldo de títulos judiciales por recuperar  
 
Al inicio de la liquidación se contaba con un saldo de $ 3.964.549.178,80 y después de 
descontar el valor reparado de $ 1.282.733.755,91 la liquidación cuenta con un monto de 
$2.681.815.422,89 
 

Cuadro No 46 
SALDO TITULOS JUDICIALES PENDIENTES DE RECUADO 

30/11/202 
 

Detalle Valor $ 
Saldo al 8/10/2019 3.964.549.178,80 
Menos recaudados  1.282.733.755,91 
Saldo al 30/11/2020 2.681.815.422,89 

 
 
Es importante destacar que el proceso liquidatorio solamente ha contado con estos recursos 
más el recaudo de la cartera de entes territoriales para cubrir los gastos administrativos de la 
liquidación.  
 
Actualmente se están adelantando gestiones de cobro respecto de los títulos judiciales 
mencionados, destacando que, en procesos con títulos representativos, la posición del Juez 
ha sido contraria a los intereses de EMDISALUD, al negar la entrega de tales títulos.  
 
Por su parte, existen títulos judiciales con cuantías mínimas que ha resultado de difícil cobro 
por cuenta la ubicación geográfica de los Despachos Judiciales, los retrasos ocasionados por 
la virtualidad que aqueja a Juzgados con problemas de conectividad aunados a la ausencia 
de recursos que afronta Emdisalud en Liquidación. 
 
GRUPO LABORAL  
 
Teniendo en cuenta que la liquidación contaba con un grupo de 42 funcionarios clasificados 
como “Estabilidad Laboral Reforzar”, se conformó un grupo de tres (3) abogados laboralistas 
por prestación de servicios, para atender todos los temas relacionados con la parte laboral. 
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Actividades desarrolladas en el mes de noviembre de 2020 
 

• Recepción y contestación de demandas laborales  
 
Durante el mes de noviembre se recibieron 2 demandas.  Del total de 25 demandas 
recibidas se han contestado 14 y 11 están en término. 
 
• Recepción y análisis de 36 funcionarios que al corte del mes de septiembre de 

2020. Conformaban el grupo de Estabilidad Laboral Reforzada  
 
El área administrativa hizo entrega de 36 expedientes de historias laborales, las cuales se 
empezaron a analizar por orden de prioridades  
 
Del saldo de 36 funcionarios se dieron por terminados 6 contratos laborales quedando un 
saldo de 30 contratos para seguir con su análisis.  

 
• Recepción y contestación de comunicaciones oficiales relacionadas con el tema 

laboral 
 

En el mes analizado se recibieron 67 comunicaciones de ex funcionarios y funcionarios 
de la Entidad de los cuales todas las 67 fueron contestadas. 

 
3.4.5 SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 
Durante el mes de noviembre del año en curso, no se registran sanciones. 
  
 
SANCIONES DEL ADRES  
 
Durante el mes de noviembre no se registran sanciones. 
 
 SANCIONES DE LA DIAN  
 
Durante el mes de noviembre no se registran sanciones. 

  
 
3.4.6 TUTELAS  
 
Durante el mes de noviembre de 2020 no se recibieron tutelas en contra de la Entidad. 
En el mes de noviembre se recibieron tres incidentes de desacato, los que fueron atendidos 
dentro del término.  
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1. INFORMACIÓN CONSOLIDADA OCTUBRE – 2019 A NOVIEMBRE - 2020. 
 
La siguiente es la información consolidada refiere al número de acciones de tutela notificadas 
en contra de EMDISALUD E.P.S. EN LIQUIDACIÓN desde la fecha de inicio hasta el mes 
inmediatamente anterior al de la presentación de este informe. Así entonces, desde el mes 
de octubre de 2019 hasta el mes de noviembre de 2020, se han notificado las siguientes 
acciones constitucionales: 

 
Cuadro No. 47 

CONSOLIDADO DE SANCIONES EN SEDE DE TUTELA DESDE OCTUBRE 2019 HASTA OCTUBRE 2020 
MES TUTELAS DESACATOS SANCIONE

S 
ACTUACIONE

S ACTIVAS 
DETALLE DE LA INFORMACIÓN. 

Octubre 
2019 

153 9 8 1 sanción. En el mes de octubre de 2019, se notificaron un total de 
153 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. 
en liquidación, 9 desacatos y 8 sanciones. De todas 
estas actuaciones notificadas, solo se encuentra activa 
1 sanción. 

Noviembre 
2019 

35 15 14 3 sanciones En el mes de noviembre de 2019, se notificaron un total 
de 35 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. 
en liquidación, 15 desacatos y 14 sanciones. De todas 
estas actuaciones notificadas, solo se encuentran 
activas 3 sanciones. 

Diciembre 
2019 

18 10 2 2 sanciones En el mes de diciembre de 2019, se notificaron un total 
de 18 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. 
en liquidación, 10 desacatos y 2 sanciones. De todas 
estas actuaciones notificadas, solo se encuentran 
activas 2 sanciones. 

Enero 2020 9 2 1 1 sanción En el mes de enero de 2020, se notificaron un total de 9 
acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 2 desacatos y 1 sanción. De todas estas 
actuaciones notificadas, solo se encuentra activa 1 
sanciones. 

Febrero 
2020 

15 6 6 4 sanciones En el mes de febrero de 2020, se notificaron un total de 
15 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 6 desacatos y 6 sanciones. De todas estas 
actuaciones notificadas, solo se encuentran activas 4 
sanciones. 

Marzo 2020 6 4 
 

1 1 sanción En el mes de marzo de 2020, se notificaron un total de 6 
acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 4 desacatos y 1 sanción. De todas estas 
actuaciones notificadas, solo se encuentra activa 1 
sanción. 

Abril 2020 3 1 0 0 En el mes de abril de 2020, se notificaron un total de 3 
acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 1 desacato y 0 sanciones. De todas estas 
actuaciones notificadas, no se encuentra activa ninguna 
de ellas. 

Mayo 2020 4 1 1 1 sanción En el mes de mayo de 2020, se notificaron un total de 4 
acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 1 desacato y 1 sanción. De todas estas 
actuaciones notificadas, solo se encuentra activa 1 
sanción. 

Junio 2020 2 0 0 0 En el mes de junio de 2020, se notificaron un total de 2 
acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 0 desacatos y 0 sanciones. De todas estas 
actuaciones notificadas, no se encuentra activa ninguna 
de ellas. 

Julio 2020 3 1 1 1 sanción En el mes de julio de 2020, se notificaron un total de 3 
acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 1 desacato y 1 sanción. De todas estas 
actuaciones notificadas, solo se encuentra activa 1 
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MES TUTELAS DESACATOS SANCIONE
S 

ACTUACIONE
S ACTIVAS 

DETALLE DE LA INFORMACIÓN. 

sanción. 
Agosto 2020 2 0 0 0 En el mes de agosto de 2020, se notificaron un total de 

2 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. en 
liquidación, 0 desacatos y 0 sanciones. De todas estas 
actuaciones notificadas, no se encuentra activa ninguna 
de ellas. 

Septiembre 
2020 

2 0 0 0 En el mes de septiembre de 2020, se notificaron un total 
de 2 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. 
en liquidación, 0 desacatos y 0 sanciones. De todas 
estas actuaciones notificadas, no se encuentra activa 
ninguna de ellas. 

Octubre 
2020 

2 0 0 0 En el mes de septiembre de 2020, se notificaron un total 
de 2 acciones de tutela en contra de Emdisalud E.P.S. 
en liquidación, las cuales se encuentran pendientes de 
decisión.  

Noviembre 
2020 

0 3 0 0 En el mes de noviembre de 2020 se notificaron 3 
incidentes de desacato, estos fueron atendidos dentro 
del término otorgado.  

Total 254 52 34 14  

 
En tal medida, a la fecha de presentación de este informe existen 14 sanciones por desacato 
en mi contra derivadas en su mayoría del pago de salarios y prestaciones sociales a favor de 
empleados y ex empleados de la concursada.  
 

Cuadro 48 
CAUSAS QUE ORIGINAN LAS ACCIONES DE TUTELA PRINCIPALMENTE EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DESDE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 
Pretensiones Octubre 2019 – octubre 2020 

Servicios de salud 142 
Dejar sin efecto la resolución 
8929. 53 

Pagos de salarios y 
prestaciones 43 

Respuesta a derechos de 
petición  13 

Vínculo Laboral 0 
Vía de hecho 0 
Otros 3 
TOTAL 254 
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Cuadro No 49 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ACCIONES DE TUTELA, DESACATOS Y SANCIONES 

NOTIFICADAS DESDE OCTUBRE DE 2019 HASTA OCTUBRE DE 2020. 

Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul -20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
0

50

100

150

200

ACCIONES DE TUTELA, DESACATOS Y SANCIONES OCTUBRE 2019 - OCTUBRE 2020.

Tutel as Desacatos Sanci ones

 
 
 

En tal medida, el número de acciones de tutela presentadas en contra de Emdisalud E.P.S. 
en Liquidación y los incidentes de desacato y sanciones a cargo de Agente Especial 
Liquidador, el doctor Luis Carlos Ochoa, han disminuido notoriamente desde el inicio del 
proceso concursal hasta el mes de noviembre de 2020. De igual manera, se puede extraer, 
que, de un total de 254 acciones en contra de la entidad, a la fecha solo un 5% han concluido 
en sanción por desacato.  
 
Durante el año 2020 al proceso liquidatorio se le han notificado 43 acciones de tutela, por 
violación al mínimo vital interpuesto por los ex funcionarios de la Entidad a razón del no pago 
de salarios, prestaciones sociales y seguridad social. Lo cual ha ocurrido por la ausencia de 
recursos para la cancelación de estas obligaciones. Situación que es conocida por la SNS y 
demás entes del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, así como entes de control.  
 
Desde la toma para liquidar (8/10/2019) hasta el 30/11/2020 el proceso liquidatorio ha 
recibido 254 acciones de tutela en su mayoría relacionadas con los derechos reclamados por 
los ex trabajadores y trabajadores de la liquidada. A todas estas acciones se le ha ejercido su 
defensa.  
 

Cuadro No 50 
TOTAL, TUTELAS RECIBIDAS DURANTE EL PROCESO LIQUIDATORIO 

8/10/2019 AL 30/11/2020 
Periodos No Tutelas 
Del 8/10 al 31/12/2019 206 
Año 2020  
Enero 9 
Febrero  15 
Marzo  6 
Abril   3 
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Periodos No Tutelas 
Mayo 4 
Junio    2 
Julio 3 
Agosto 2 
Septiembre 2 
Octubre 2 
Noviembre 0 
Total  254 

 
CONTROL DE PQRS  
 
Durante el mes analizado se recibieron 62 derechos de petición relacionados todos con 
acreencias laborales de los cuales se respondieron se respondieron en su totalidad   
 
Cabe advertir que el 100% de los derechos de petición recibidos en el mes de noviembre del 
presente año, corresponden a solicitudes elevadas por los ex trabajadores solicitando el 
pago de los salarios y seguridad social que se les adeuda. 
 
Durante el proceso liquidatorio desde el 8 de octubre del 2019 hasta el 30 de noviembre de 
2020, se han recibido 596 derechos de petición de los cuales todos se han atendido.  
 

Cuadro No. 51 
PQR RECIBIDOS DURANTE LA LIQUIDACIÓN 

 

MES CONTESTADOS SIN 
CONTESTAR EN TERMINO TOTAL 

oct-19 29 0 0 29 
nov-19 39 0 0 39 
dic-19 49 0 0 49 
Subtotal 2019 117 0 0 117 

Año 2020         
Enero 26 0 0 26 
Febrero 21 0 0 21 
Marzo 19 0 0 19 
Abril 30 0 0 30 
Mayo 27 0 0 27 
Junio 34 0 0 34 
Julio 118 0 0 118 
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Agosto 55 0 0 55 
Septiembre 28 0 0 28 
Octubre 59 0 0 59 
Noviembre  62 0 0 62 
Subtotal 2020 479 0 0 479 

TOTAL 596 0 0 596 
 
 
3.4.7 CONTRATACIÓN 
 
Durante el mes de noviembre presente año se terminaron 4 contratos de prestación de 
servicios los cuales no fueron renovados. 
Igualmente se vincularon 2 funcionarios por prestación de servicios.  
 

Cuadro No. 52 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

OCTUBRE 22020 

Área  Contratos prestación de servicios  

Administrativa  11 
Financiera 3 
ADRES Recobros y Cobros 2 
Laboral 4 
Total 20 

 

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 
célebre 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. 
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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. 
 
En el mes de agosto y con el fin de tener listo el proceso de recepción de acreencias, el cual 
se realizará una vez se cuente con los recursos financieros, se elaboró la política de 
tratamiento de datos, el texto de ley que llevara la radicación de las reclamaciones y los 
modelos de constancia de ejecutoria. 
 



 

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 

  

5. CRONOGRAMA  
 

Se describe el nuevo Cronograma a desarrollar por el proceso Liquidatorio a 30 de noviembre de 2020, 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 NOVIEMBRE 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 01/09/2020 30/12/2020 30/06/2020 01/09/2020 -- 50% 

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 20/11/2020 30/06/2020 30/09/2020 20/11/2020 95% 

200 ACREENCIAS        

201 Emplazamiento 04/01/2021 18/01/2021 30/11/2020 -- -- 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  

202 Recepción de reclamaciones 18/01/2021 17/02/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

203 Traslado de las reclamaciones 18/02/2021 24/02/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

204 
Auditoría de reclamaciones - 
médica, jurídica, financiera 18/01/2021 13/08/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

205 
Decisión sobre las 
reclamaciones - Resolución de 
acreencias 

25/02/2021 28/05/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

206 Notificación y ejecutoria de la 
resolución de acreencias 

26/02/2021 25/06/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

207 Presentación de los recursos 01/03/2021 02/07/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

208 Traslado de los recursos 09/03/2021 19/07/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

209 
Apertura de pruebas y 
resolución de recursos 02/03/2021 13/08/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

210 
Notificación y ejecutoria de la 
resolución de recursos 15/03/2021 10/09/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

211 Conformación de la Junta 13/09/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 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  

Asesora no masa 

212 Publicación de la conformación 
de la Junta Asesora no masa 

20/09/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

213 
Reunión Periódica de la Junta 
Asesora No Masa 27/09/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

214 
Periodos de pago acreedores 
excluidos de la masa 28/09/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

215 
Constitución de la provisión 
para pagos excluidos de la 
masa 

28/09/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

216 Conformación de la Junta 
Asesora de la masa 30/09/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

217 Publicación de la conformación 
de la Junta Asesora 

04/10/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

218 Reunión periódica de la Junta 
Asesora de la masa 

05/10/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

219 Periodos de pago acreedores 
de la masa 

05/10/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

220 
Constitución de la provisión 
para pagos de la masa 05/10/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

221 
Auditoría cuentas 
extemporáneas y registradas en 
contabilidad no reclamadas 

12/01/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 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  

222 

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

15/01/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

223 Periodos de pago pasivo cierto 
no reclamado 

05/10/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

300 ACTIVOS          

301 Inventario preliminar de activos 
fijos 

1/09/2020 30/12/2020 -- 1/09/2020 -- 40% 

302 
Inventario preliminar de 
inversiones, títulos, 
participaciones, acciones, etc 

10/10/2019 11/10/2019 06/10/2020 10/10/2019 -- 100% 

303 
Selección de la firma 
evaluadora de bienes 27/10/2020 30/11/2020 06/10/2020 27/10/2020 30/11/2020 10% 

304 

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

30/10/2020 31/01/2021 06/10/2020 30/10/20200 27/10/2020 100% 

305 Venta de activos 1/12/2020 31/06/2021 06/10/2020 1/12/2020 -- 0% 
306 Dada de baja de activos 1/04/2021 30/05/2021 06/10/2020 1/04/2021 -- 5% 

400 LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATOS  

      

401 Liquidación de contratos del 
régimen subsidiado 

09/10/2019 07/10/2021 06/10/2020 09/10/2019 -- 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  

402 Liquidación de contratos del 
régimen contributivo  

09/10/2019 07/10/2021 06/10/2020 09/10/2019 -- 35% 

403 Recaudo de cartera por 
deudores 

1/11/2020 30/06/2021 06/10/2020 1/11/2020 -- 0% 

500 COBRO DE CARTERA       0% 

501 
Depuración y saneamiento de la 
cartera 1/11/2020 30/06/2021 06/10/2020 1/11/2020 -- 42% 

502 Cobro de cartera 8/10/2019 7/10/2021 06/10/2020 1/04/2020 -- 65% 
600 ARCHIVOS         
601 Organización del archivo 8/06/2020 7/10/2021 06/10/2020 01/10/2020 7/10/2021 30% 

602 Constitución de la provisión de 
archivos 

01/06/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

603 Entrega y custodia de los 
archivos 

01/06/2021 7/10/2021 30/11/2020 -- -- 0% 

604 Entrega de historias laborales 
de empleados y exempleados 

25/01/2020 07/10/2021 30/11/2020 25/01/2020 -- 20% 

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 clínicas esta función era de cada una 
de las IPS que prestaban el servicio 

700 PROCESOS JURÍDICOS        

701 Atención Procesos jurídicos  8/10/2019 7/11/2021 06/10/2020 8/10/2019 -- 45% 

702 Constitución de Reserva para 
Procesos en Curso  

8/10/2020 7/11/2021 06/10/2020 8/10/2020 -- 0% 

703 Recuperación de títulos 
judiciales 

8/10/2019 7/11/2021 06/10/2020 8/10/2019 -- 12% 
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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  

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 determinación según el artículo 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" 

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 artículo 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 determinación 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 
TERMINACIÓN DE 
EXISTENCIA LEGAL        

901 
Adjudicación de activos, si se 
requiere  (Decreto 2555 de 
2010) 

26/05/2021 7/11/2021 06/10/2020 -- -- 0% 

902 
Rendición de cuentas según 
artículo 297 del Decreto Ley 

663 de 1993  
26/05/2021 7/11/2021 06/10/2020 -- -- 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% 

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       
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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  

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 -- 1/10/2020 -- 0% 

1002 Otras actividades inherentes al 
proceso liquidatorio 

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

 
 
 
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 COVID19. 
 

PROYECTO DE INDICADORES  
NOVIEMBRE DE 2020  

     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% 
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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% 
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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 

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 Super SNS 47% 
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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 
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PROYECCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Componente administrativo 

Indicador Fórmula Tipo de 
indicador 

Fuente Línea base 

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 
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PROYECCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Componente administrativo 

Indicador Fórmula Tipo de 
indicador 

Fuente Línea base 

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 
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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% 

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% 
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SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SALUD 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador Fuente Línea base Meta 

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% 

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% 



 

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 
48 

  

SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SALUD 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador Fuente Línea base Meta 

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 

  

Seguimiento FT015 - 100% 

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

excluidas de la masa reconocidas) 
*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% 
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SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SALUD 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador Fuente Línea base Meta 

Porcentaje pagos de 
acreencias laborales. 

 (Valor de acreencias laborales 
pagadas / Valor total de acreencias 

laborales reconocidas) *100 
Seguimiento FT015 - 100% 

            COMPONENTE JURÍDICO 

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 
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SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SALUD 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador Fuente Línea base Meta 

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  
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SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SALUD 

Indicador Fórmula 
Tipo de 

indicador Fuente Línea base Meta 

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 

 
 
 
 
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. 
 

     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% 
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     COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
Indicador Fórmula Tipo de indicador Fuente Línea base 

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% 
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     COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
Indicador Fórmula Tipo de indicador Fuente Línea base 

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 
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% 
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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 
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PROYECCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Componente administrativo 

Indicador Fórmula Tipo de indicador Fuente Línea base 

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% 
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PROYECCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Componente administrativo 

Indicador Fórmula Tipo de indicador Fuente Línea base 

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 (Valor recuperado de cuentas por cobrar / Efectividad FT003 - 7,60% 



 

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 
57 

  

de cartera Valor total cuentas por cobrar al inicio del 
proceso liquidatorio) *100 

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% 
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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% 

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% 
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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 

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% 
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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 

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 

 
 


