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INTRODUCCIÓN  
 
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución Nº 8929 del 02 de 
octubre del 2019 en su parte resolutiva numeral primero 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. 
 
En virtud del citado acto administrativo, la EPS entró en proceso de liquidación 
forzosa administrativa, proceso al que le es aplicable lo dispuesto por el Decreto 
Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), modificado a su vez 
por la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2555 de 2010 y normatividad concordante.  
 
En tal medida, realizada la toma de posesión se iniciaron las actividades 
prioritarias propias del proceso concursal, de las cuales se destaca el traslado 
total de afiliados que concluyó el día 1 de noviembre de 2019.  
 
Sin embargo, el 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 significa un mayor costo de 
administración.  
 
En resumen, entre el 29 de noviembre de 2019 y el día 6 de marzo de 2020, no 
me 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, 
lo cual implicó entre otras cosas lo siguiente:  
 

• Comunicar a los Despachos judiciales, Cámaras de Comercio y demás 
entidades del fallo de segunda instancia proferido dentro del expediente de 
Tutela No 23-417-31-04-001-2019-0062-00 que revocaba la suspensión de 
efectos de la Resolución 8929 de 2019. Lo anterior, por cuanto los 
despachos judiciales y administrativos habían fundamentado decisiones en 
razón a la decisión de primera instancia.  
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• Se adelantaron las gestiones tendientes a conseguir recursos que 

permitieran dar continuidad al proceso concursal, dado que en tal fecha y 
actualmente Emdisalud no cuenta con recursos para el pago de gastos de 
administración.  
 

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.  
 
Posteriormente, mediante el Decreto 457 de 2020 se ordenó el aislamiento 
obligatorio nacional a partir del 25 de marzo de 2020, que ha sido prorrogado y no 
ha concluido a la fecha.  
 
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. 
 
Anudado a lo anterior se debe resaltar que la situación de iliquidez en que se ha 
visto abocado el proceso liquidatorio desde el inicio del mismo (8 de octubre de 
2019) motivo que 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. 
  
A pesar de lo anterior, el equipo de liquidación a continuado con las actividades 
que puede desplegar a través de teletrabajo.  
 
 
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 
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Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2020, desde el punto 
de vista administrativo se tiene dos grupos de actividades consignadas en el 
cronograma de actividades  
  

• Actividades Cumplidas  
 
Actividad 101 Toma de posesión: El día 8 de octubre de 2019, con Resolución 
No. 08929 del 2 de octubre de 2019 y confirmada con Resolución No.000694 del 
20 de febrero de 2020.  
 
Actividad 102: El 31 de octubre de 2019 se procedió al traslado de afiliados del 
Régimen Contributivo y Subsidiado tal como de describe a continuación:  

 
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 

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 afiliados que 
tienen tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas así: 
 

 
 

Cuadro No. 2 
AFILIADOS ALTO COSTO Y ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

Estado Cantidad 
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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 

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 
FILIADOS 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 afiliado verifiquen la EPS a la cual fueron trasladados y la fecha de efectividad 
de la medida. 
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Se publicó en los diferentes puntos de atención al afiliado de EMDISALUD hoy en 
Liquidación, la información del traslado de afiliados. 
 
Se realizó el traslado de la información de los afiliados a las EPS según el decreto 
1424 de 2019, con la información que contaba EMDISALUD hoy en Liquidación, 
así: 
 

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

 
 

• 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  
 
Al finalizar el mes de marzo de 2020, la ejecución del presupuesto total para el 
periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 
ascienden a $2.094.144.445,00 de los cuales $1.999.390.544,oo (95.48%) 
corresponden a otros ingresos; $84.615.401,oo (4.05%) por recuperación de 
Títulos Judiciales y $9.938.500, oo (0,47%) a recuperación de cartera.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 5 
INGRESOS ESTIMADOS 
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Concepto 
de Ingreso 
y gasto  
(Ver 
Anexo 
Técnico) 
(1) 

Presupuesto 
inicial de 

ingresos y 
de gastos 

(2) 

Modificacione
s 

(3) 

Presupuesto 
final 
(4) 

Ingreso 
reconocido / 

gasto 
comprometid

o 
 (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     

02:= 
Recuperació
n de cartera 

$2.614.168.452 $22.721 $2.614.191.173 $9.938.500 $9.938.500 

03:= Venta 
de Activos 

$7.736.170.868   $7.736.170.868     

04:= 
Recuperació
n de Títulos 
Judiciales 

$3.310.225.280   $3.310.225.280 $84.815.401 $84.815.401 

08:= Otros 
Ingresos no 
incluidos en 
los 
anteriores 
conceptos 

$2.950.482.278 -$950.937.526 $1.999.544.752 $1.999.390.544 $1.999.390.544 

Total $25.452.346.6
15 $1.947.107.844 

$27.399.454.4
59 $2.094.144.445 

$2.094.144.44
5 

*Los valores anteriormente enunciados, corresponden a cifras aproximadas y extraídas de 
la información contable, la cual está sujeta a verificación. 
 

A 31 de marzo de 2020 los ingresos fueron de $2.094.144.445, equivalentes al 
7.6% del total estimado a recaudar en el proceso de liquidación, de éstos la suma 
más representativa es de $1.999.5 millones que corresponden al desembargo de 
las cuentas bancarias realizado en el mes de noviembre de 2019. Los demás 
recaudos $84.8 millones por recuperación de títulos de embargos judiciales y la 
suma de $9.9 millones por recuperación de cartera.  
 
Si bien estas cifras son bajas en relación con lo esperado se han realizado los 
cobros como por ejemplo a la ADRES con cartera a favor de la entidad en 
liquidación de aproximadamente $11.739 millones de pesos adicional a que la 
venta de activos fijos no se ha podido realizar por las medidas de la tutela en 
contra de la liquidación, la crisis sanitaria y la falta de recursos para realizar el 
inventario físico, los avalúos de los inmuebles y el pago de impuestos.  
Los ingresos esperados por recaudo de la deuda que registran los Entes 
Territoriales ascienden a $17.388.011.486,62 como se relacionan en el cuadro No. 
6.  
 

Cuadro No 6 
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INGRESOS ESPERADOS POR PAGO ENTES TERRITORIALES 
REGISTRADOS 

 

Departamento  Municipios  Vr. Deuda Registrada 

Antioquia  14 2.609.210.921,62 

Bolívar  17 4.438.331.658,57 

Boyacá  17 272.074.232,01 

Casanare  2 89.069.177,43 

Cesar 6 614.729.821,29 

Choco 6 1.626.382.176,12 

Córdoba  17 6.105.447.599,46 

Magdalena  4 167.708.373,72 

Santander  2 58.537.804,70 

Sucre 8 1.406.519.721,70 

Total  93 $17.388.011.486,62 
 
Es pertinente advertir que el ingreso relacionado como deuda de los entes 
territoriales, es solo un valor aproximado y de acuerdo con lo reportado en los 
estados financieros, esto con fundamento en la labor realizada por el equipo de la  
Liquidación con el cobro mensual de las cuentas a cada municipio, donde se ha 
recibido respuestas que la mayoría de estas cuentas están afectadas por 
contratos de cesión celebradas por la administración anterior de Emdisalud. 
 
La cuenta de cesión de créditos registraba un valor de $ 201.676.379.978, oo                           
sin embargo, y de acuerdo a la depuración realizada por el equipo de la 
liquidación,  grupo conformado en el área financiera se han depurado gran 
cantidad de dichos registros, de acuerdo con la información parcial recibida de los 
Entes Territoriales. Por tanto, al 30 de marzo de 2020 esta cuenta registra una 
depuración del 25% quedando pendiente de revisar un saldo de 
$50.514.476.383,oo, (75%) trabajo que fue suspendido por la pandemia del 
COVID19. 
 
A continuación, en el cuadro No. 7 se relacionan los saldos de los contratos de 
cesión:  
 
 
 

Cuadro No. 7 
TOTAL, CONTRATOS DE CESIÓN 

 
CEDENTE SALDO POR PAGAR 
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 ABRAHAM GANEM BECHARA  $         26.368.000  

 ASOCIACIÓN MUTUAL VISIÓN DEL CARIBE SIGLA 
ASMUVIDELCA 

             6.066.078  

 BUMANSALUD IPS SAS             20.646.000  

 CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN             59.739.220  

 CASA ANTIOQUEÑA DE SALUD IPS S.A.S              35.430.561  

 CECOM LTDA           100.000.000  

 CENTRO DE REHABILITACIÓN  INTEGRAL RENACER IPS SAS                 864.195  

 CENTRO DE TERAPIA INTEGRAL FISIOSALUD DE LA COSTA 
IPS            112.300.800  

 CLINIC SALUD IPS DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN SAS              6.150.698  

 CLÍNICA DE MONTERÍA                  578.056  

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

 CRECER EN GRANDE IPS SAS              5.690.118  

 DIPROMEDICOS SAS           307.183.759  

 DROGUERÍA LA CONSULTA PRINCIPAL              2.000.000  

 DROGUERÍA SAN LUCAS             14.400.000  

 ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN             40.841.931  

CEDENTE SALDO POR PAGAR 
 ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN           510.957.068  

 ESE SAN DIEGO DE CERETE        1.359.193.554  

 EVALUAMOS IPS LTDA           209.800.000  

 FAMILY MEDICAL CARE           756.826.001  

 FÁRMACOS DE LA COSTA LTDA           430.000.000  

 FARMAVAL SAS              1.467.264  

 FULLSALUD IPS S.A.S        1.902.200.000  

 FUNDACIÓN AMIGOS DE LA SALUD           180.000.000  

 FUNDACIÓN CASA ROSADA             16.479.237  

 FUNDACIÓN CLÍNICA MEGASALUD              87.745.400  

 FUNDACIÓN OPORTUNIDAD Y VIDA        1.079.179.101  

 GESTIÓN INTEGRAL IPS LIMITADA           190.513.753  

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

       2.574.100.000  

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN           575.773.384  

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

 HOSPITAL SAN JERÓNIMO           150.000.000  

 HOSPITAL SAN JERÓNIMO           406.377.822  

 HOSPITAL SAN JERÓNIMO      27.667.282.112  

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO           710.558.450  

 HUALO Y CIA LTDA           304.308.639  

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

 IPS CENTRO HEMATOLÓGICO DE COLOMBIA SAS         1.834.978.000  

 IPS CRECER Y SONREÍR UNIDAD INTEGRAL DE 
REHABILITACIÓN             74.879.956  

 IPS DE LA COSTA           209.108.740  

CEDENTE SALDO POR PAGAR 
 IPS DE LA COSTA           890.284.320  

 IPS MEDICINA VITAL             17.717.277  

 JORGE ALBERTO MARRUGO           477.151.707  

 JUANDY SALUD           245.413.145  

 KONEKTA TEMPORAL LTDA              12.500.000  

 LILIANA ROCIO GÓMEZ ESPITIA             37.087.577  

 LIMEQ SAS              2.528.964  

 LÍNEA MEDICA DE AMBULANCIAS               2.270.662  

 MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y DE MARCA MEDIGEM LTDA        4.503.902.232  

MEDIESP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 

            30.000.000  

 MEDIMAQ DEL CARIBE LTDA              16.534.000  

 NORTSALUD COOPERATIVA MULTIACTIVA             36.191.104  

 PATRICIA EMILIA MACHADO DÍAZ             31.408.959  

 POR TU SALUD Y PREVENCIÓN            478.954.359  

 SALUD COSTA FARMACEUTICA             19.682.906  

 SANTANDEREANA DE SALUD             11.918.179  

 SUMINISTROS MÉDICOS M Y M             10.824.505  

 SUMINISTROS MÉDICOS M Y M (sana ips sas)           119.466.659  

 TRANSPORTES ESPECIALES BUSES Y MIXTOS SAS              1.500.000  
 TOTAL   $   50.514.476.383  
 
La situación anterior, se refleja en el recaudo de cartera registrado durante el 
periodo de la Liquidación que no obstante haber realizado gestiones intensivas de 
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cobro solamente han ingresado por este concepto $9.938.500,oo tal como se 
refleja en el Cuadro No.5 y hasta tanto se termine de depurar la cuenta de cesión 
de crédito no se conocerá el valor real de lo adeudado por los Entes Territoriales. 
 

• Presupuesto de Egresos 
 
El total de egresos y gastos ejecutados del presupuesto asignado, para el  
periodo comprendido entre el 8 de octubre del 2019 al 30 de abril de 2020, 
ascienden a $3.036.687.959,oo de los cuales el 81,97%($ 2.489.264.992,oo) 
corresponden a gastos de personal, el 6,36% ($193.247.000,oo) a impuestos 
tasas y contribuciones; el 4,31% ($130.868.654,oo) a servicios públicos; el 3,08% 
($93.576.428,oo) a arrendamientos; el 1,18% ($35.950.464,oo) a gastos de 
vigilancia; el 1,15% ($34.988.363,oo) a gastos no incluidos en el conceptos 
anteriores; el 1,07% ($32.399.040,oo) a gastos de manteamiento; el 0,42% 
($12.726.577, oo) a pólizas de seguros; el 0,28% ($8.593.990,oo) a gastos de 
transporte y el 0,17% ($5.072.450, oo) a gastos legales. 
 
 

Cuadro No. 8 
EGRESOS Y GASTOS DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DE 

2020 
 

 

Concepto de 
Ingreso y 
gasto  
(Ver Anexo 
Técnico) 
(1) 

Presupues
to inicial 

de 
ingresos y 
de gastos 

(2) 

Modificacion
es 
(3) 

Presupues
to final 

(4) 

Ingreso 
reconocido / 

gasto 
comprometi

do 
 (5) 

Recaudo 
de 

ingresos 
/ pago de 
gastos o 
acreenci

as  
(6) 

09:= Gastos 
Asociados a 
la Nomina 

$19.174.817.436 -$635.185.597 $18.539.631.839 $4.915.048.773 $1.970.836.74
4 

11:= 
Personal 
tercerizado  

$5.385.205.206 -$126.279.010 $5.258.926.196 $461.237.711 $445.831.041 

12:= Gastos 
de personal 
designados 
por la 
Supersalud 

$990.324.013   $990.324.013 Nte $72.597.208 

13:= Avalúos 
Técnicos 

$38.080.000   $38.080.000 $0   
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Concepto de 
Ingreso y 
gasto  
(Ver Anexo 
Técnico) 
(1) 

Presupues
to inicial 

de 
ingresos y 
de gastos 

(2) 

Modificacion
es 
(3) 

Presupues
to final 

(4) 

Ingreso 
reconocido / 

gasto 
comprometi

do 
 (5) 

Recaudo 
de 

ingresos 
/ pago de 
gastos o 
acreenci

as  
(6) 

15:= 
Organización, 
Administració
n y custodia 
de archivos 

$150.000.000   $150.000.000 $0   

16:= 
Impuestos, 
Tasas, 
Contribucione
s, Derechos y 
Multas 

$32.338.905   $32.338.905 $32.229.270 $193.247.000 

17:= 
Arrendamient
os 

$520.897.191   $520.897.191 $541.376.087 $93.576.428 

18:= Pólizas 
adquiridas 
durante el 
proceso 
liquidatorio 

$218.897.882   $218.897.882 $73.236.228 $12.726.577 

19:= Gastos 
Legales 

$22.500.000   $22.500.000 $0   

20:= Viáticos 
y gastos de 
Viaje 

$90.276.924   $90.276.924 $0 $5.072.450 

21:= Gastos 
de 
Transporte y 
comunicación 

$30.025.000   $30.025.000 $7.843.725 $8.593.990 

26:= 
Servicios 
Públicos 

$640.646.486   $640.646.486 $370.429.349 $130.868.654 

Concepto de 
Ingreso y 
gasto  
(Ver Anexo 
Técnico) 
(1) 

Presupues
to inicial 

de 
ingresos y 
de gastos 

(2) 

Modificacion
es 
(3) 

Presupues
to final 

(4) 

Ingreso 
reconocido / 

gasto 
comprometi

do 
 (5) 

Recaudo 
de 

ingresos 
/ pago de 
gastos o 
acreenci

as  
(6) 
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27:= 
Servicios de 
Vigilancia 

$260.000.000   $260.000.000 $0 $35.950.464 

29:= Gastos 
de 
mantenimient
o y 
reparaciones 

$65.080.190   $65.080.190 $38.721.284 $32.399.040 

32:= Otros  
Gastos no 
incluidos en 
los anteriores 
conceptos 

$22.389.057.537   $22.389.057.537 $281.336.502 $34.988.363 

Total $50.008.146.771 -$761.464.607 $49.246.682.164 $6.721.458.929 $3.036.687.95
9 

 
El presupuesto de gastos para el proceso es de $49.246.6 millones de pesos; es 
decir 1,79 veces lo estimado de ingresos lo que muestra que desde el inicio del 
proceso la liquidación de EMDISALUD se encuentra desfinanciada y la 
probabilidad de obtener los recursos producto de la liquidación de los activos no 
suple los gastos mínimos para adelantar el proceso. A la fecha de este informe los 
gastos causados ascienden a $6.794.0 millones de pesos (13,8%), quedando por 
causar algunos gastos de cuantía importante como la liquidación de los contratos 
de trabajo de exfuncionarios de la entidad, liquidaciones que se adelantan 
actualmente. Los pagos realizados durante el proceso ascienden a $3.036.7 
millones de pesos, apenas el 45.2% de los gastos por pagar, entre los que se 
destacan pendientes de pago están mesadas acumuladas de exfuncionarios por 
alrededor de $2.944.2 millones, arrendamientos de inmuebles por $447.8 
millones, servicios públicos por $270.2 millones de pesos. Éstos últimos se han 
dejado de pagar por oficinas en Montería y en aquellos municipios en los cuales la 
entidad tenía oficinas, así como se han dejado de pagar los servicios públicos de 
inmuebles que ya no se utilizan. 

 
 

• Análisis del estado de Activos Fijos  
 
 
 
 
 

CUADRO No. 9 
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Frente a los activos fijos es pertinente indicar que la información reportada 
obedece a lo encontrado contablemente. Sin embargo, es oportuno realizar una 
revisión individual del inventarios físico, tanto de los bienes muebles como 
inmuebles, actividad que no se ha realizado por los hechos que han impactado a 
la liquidación de Emdisalud, como son, inicialmente las medidas de la tutela, la 
emergencia sanitaria y la falta de recursos líquidos para suplir los costos que 
implica la verificación del inventario, el saneamiento de este y los demás costos 
administrativos de la liquidación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se realizó la revisión de los folios de matrícula 
inmobiliaria de los inmuebles, encontrando las siguientes situaciones relevantes: 
 

• Cuando en el inventario se habla de terrenos y edificaciones, corresponden 
al mismo inmueble.  
 

• La mayoría de los inmuebles tienen medidas cautelares,  por procesos 
ejecutivos y procesos de cobro coactivo. 
 

• Se deberá realizar avaluó comercial de los inmuebles para poder ser 
vendidos, esto por cuanto los últimos avalúos se realizaron el 4 de marzo 
de 2015.   

• Existen tres inmuebles, (i) TERRENO BUENAVISTA- CR 5 # 4-129 – 
BOYACÁ, (ii) TERRENO COPER- CR 2 # 5-79 – BOYACÁ (iii) TERRENO 
MIRAFLORES- CR 8 # 5-97 Y 5-103 B/ CENTRO – BOYACÁ , donde al 
revisar los certificados de tradición y libertad, se encontró que no 
pertenecen hoy a EMDISALUD, bien por adjudicación en proceso de 
pertenencia o por ser adjudicado en remate a un tercero. Hechos que 
ocurrieron con antelación al 8 de octubre de 2019.   
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• Se encontró que el inmueble identificado con la matricula No 060-135086 
ubicado en Cartagena  no ha tenido relación alguna con la entidad, y sin 
embargo, se encuentra relacionado en el activo. 
 

Comunicaciones Oficiales  
 
A continuación, se relacionan el total de comunicaciones recibidas, tramitadas y 
pendientes al corte del 30 de abril de 2020. 

Cuadro No 10 
Acumulado Comunicaciones Oficiales  

 

Detalle  
Oct 
8-31 Nov. Dic. 

Subt
otal  ene  feb  mar abr  

Subt
otal  Total  

SALDO 
ANTERIOR    6 17 23 16 12 36 128 144 167 
CORRESPONDEN
CIA RECIBIDA 222 397 261 880 206 244 265 203 409 1289 
OFICIOS 
CONTESTADOS  157 216 148 521 128 116 18 85 213 734 
OFICIOS QUE NO 
NECESITAN 
RESPUESTAS  59 164 96 319 66 91 84 14 80 399 
NO VENCIDOS        0     35 4 4 4 
ANULADOS      1 1   1     0 1 
SALDO 
PENDIENTE  6 17 16 39 12 36 128 100 112 151 
 
 
3.1.3 PERSONAL 
 
Al iniciar el proceso liquidatorio (8 de octubre de 2019) EMDISALUD hoy en 
Liquidación, la empresa contaba con 379 funcionarios de planta a los cuales se 
les adeudaba siete (7) meses de salario más la seguridad social.  
 
Durante el periodo de la liquidación se han terminado 337 contratos laborales 
quedando al terminar el mes de abril 42 funcionarios de planta  
 

Cuadro No.11 
FUNCIONARIOS DE PLANTA 

 

ÍTEM No. De funcionarios 

Personal Activo antes del proceso de liquidación 379 

Personal liquidado durante el proceso liquidatorio 337 

Total   42 

Fuente: Sistemas Uno- Modulo nómina. Fecha de corte: 30 abril de 2020 
 



 

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 
 

 15

 
Se debe advertir, que, con ocasión de las decisiones adoptadas por parte del Juez 
de primera instancia de la acción de tutela antes mencionada, no fue posible dar 
por terminados los contratos laborales, lo que a la postre significa un mayor costo 
de administración.  
 
Frente a los contratos laborales terminados se advierte que a ninguno de los 
funcionarios se les pago los meses de salarios adeudados, tienen vencida 
los pagos de seguridad social y tampoco se le canceló la liquidación de sus 
prestaciones.  
 
Los cuarenta y dos (42) funcionarios que continúan con contrato vigente se tratan 
de personas que tienen estabilidad laboral reforzada.  
 
Actualmente se está realizando un análisis con la parte jurídica- laboral para 
definir el procedimiento a seguir con cada uno de ellos. 
 
Los funcionarios que continúan con contrato por estabilidad laboral, tienen las 
siguientes condiciones: 
 

Cuadro No.12 
FUNCIONARIOS CON CONDICIÓN ESPECIAL 

 

Condición Especial No. Funcionarios 

Embarazadas  5 

Enfermedades por  Origen Común  3 

Enfermedades por Origen Laboral  1 

Fuero Sindical  18 

Periodo de Lactancia  3 

Pre-pensionados  7 

Presunta enfermedad laboral ( en estudio)  4 

Licencia de Maternidad  1 

Total  42 

Fuente Sistema 1 Modulo de Nómina  
 
Por ubicación  los funcionarios de planta de encuentran ubicados en: 

 
 

Cuadro No.13 
UBICACIÓN FUNCIONARIOS DE PLANTA 

 

Ubicación/oficina No. Funcionarios 
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Nivel Nacional   9 

Regional Nororiental  6 

Regional Norte  4 

Regional Oriental  23 

Total  42 
 
Adicionalmente la Liquidación cuenta con un grupo de trabajo especializado 
encargado de analizar, auditar, depurar, coordinar y supervisar cada una de las 
áreas  
 

Cuadro No 14 
PERSONAL GRUPO LIQUIDACIÓN 

 

Área  Numero  

Administrativa  4 

Financiera  6 

Jurídica  5 

Acreencias  3 

Auditoria  2 

Tic 2 

Total  22 
 
3.1.4. ARCHIVO 
 
Como ya se ha informado ampliamente los archivos de la Entidad antes de la 
Liquidación no se encontraban almacenados ni cumplían con la Ley 594 del 14 de 
julio de 2000, conocida como Ley General de Archivos, la cual establece los 
parámetros para llevar a cabo el reconocimiento de la gestión documental, los 
conceptos básicos que surgen de ella y los principios por los cuales se deben 
regir toda la organización de los archivos  
 
Es importante destacar que como es conocido de la opinión pública el estado de 
los archivos encontrados por el proceso liquidatorio se encontraban en un estado 
lamentable de acumulación y sin identificación alguna. 
 
En la sede central cada oficina tenia archivo regado por todos los rincones, 
situación que dificultaba el desarrollo de las actividades diarias y la falta de control 
del acervo documental por parte de los responsables. 
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El total de cajas X200 que conforman el archivo actual de la liquidación ascienden 
a 75.000 cajas sin depurar porque la mayoría son copias de facturas y 
documentos (aproximadamente 17.000 mt2). 
 
 La liquidación ha conformado un grupo de auxiliares para intervenir y organizar 
los cuatro (4) depósitos que actualmente funcionan tres (3) en la ciudad de 
Montería y uno (1) en Arboletes  
 
Igualmente existe una bodega arrendada en Almasinu S.A.  donde se encuentran 
en custodia 30.000 cajas X200 producto de los inventarios sin intervenir 
depositados por la administración anterior a la liquidación. 
 
En el cuadro No. 15 se discrimina la ubicación y número de cajas que se 
encuentran en cada uno de los depósitos  

 
 
 
 

Cuadro No. 15 
DEPÓSITOS Y UBICACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO X200 

 
Dirección de los Depósitos  No Cajas X200 
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Carrera 8A No. 22-70 Montería  5.000 
Calle 22 No. 9-15 Montería  4.000 
Calle 22 No 8A 38 Sede Central Montería  6.000 
Carrera 30 No. 32-26 Arboletes (Antioquia) 30.000 
 Calle 5 No. 14-100 Barrio Galilea Montería ALMASENU  30.000 
Total  75.000 
 
Es importante tener en cuenta que falta por recibir el archivo que se encuentra en 
las ciudades de Tunja y Floridablanca actividad que se tenía programa realizar en 
el mes de abril del presente año. 
 
El cuanto al expediente de la Liquidación se está organizando desde el 8 de 
octubre de 2019, con las normas establecidos por el Archivo General de la Nación 
consignadas en la Ley General de Archivo Ley 594 del 14 de julio del 2000. 
 
Es importante resaltar que el proceso liquidatorio hasta la fecha no ha podido 
contratar ninguna empresa especializada en el manejo y organización de archivos 
teniendo en cuenta que no se cuentan con los recursos necesarios para este fin.  
 
3.1.5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
Durante el mes de abril se formalizaron dos procedimientos; 
 

a) Procedimiento definitivo para el cierre de las oficinas (Anexo No. 1)  
b) Ficha para análisis de Inmuebles (Anexos No.2) 

 
3.1.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
En el mes analizado se realizaron las siguientes actividades tendientes a 
mantener el sistema de comunicaciones y conectividad para facilitar el teletrabajo. 
 

• Configuración de accesos remotos a la funcionaria Estefanía López y 
personal en el regional norte segundo piso, oficina de coordinación 
administrativa. 

• Vaciado de disco del servidor de BD, pues este generaba error de ingreso 
al sistema SIES. 

• Creación de cuentas de correo electrónico 
liquidacion.asesora@emdisalud.com.co 

• Inactivación de cuentas de correo electrónico y demás accesos 
informáticos de exfuncionarios de las regionales (104).  

• Verificación de acceso al Dr. Ismael Delgadillo al aplicativo contable. 
• Desbloqueo de procesos del servidor de BD, pues este no dejaba ingresar 

al sistema SIES. 
• Redireccionamiento de la cuenta de correo 

proceso.liquidatorio@emdisalud.com.co a 
estefania.lopez@emdisalud.com.co. 
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• Aclaración de envió de mensajes adjuntos y no llegados al correo 
institucional. 

• Publicación de Segundo comunicado en la página web acerca del Covid-
19. 

• Inactivación de cuentas de correo electrónico y demás accesos 
informáticos de exfuncionarios de la oficina central (84). 

• Verificación de acceso al correo institucional del Sr Eduardo Dicasio Cortes 
en la cuenta eduard.cortes@emdisalud.com.co. 

• Actualización de permisos de ingreso en la red de datos para usuarios 
autorizados a través del correo electrónico. 

• Publicación de Tercer comunicado en la página web acerca del Covid-19. 
• Activación de usuario en sistema contable y configuración de acceso 

remoto permanente de la Sra. DIANA GUTIÉRREZ y cuenta de correo 
electrónico. 

• Verificación de usuario en sistema contable de la Sra. YOLIMA MARTÍNEZ, 
ISMAEL DELGADILLO y LIDIA ROA, esto no se pudo realizar debido a 
error en archivo del aplicativo contable.  

 
3.1.7. ESTADO DEL REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA SNS (FÉNIX) 
 
Teniendo en cuenta que hasta el 27 de marzo se tenía la plataforma cerrada para 
subir la información correspondiente al mes de septiembre de 2019, la cual ya 
está aprobada por la Firma Contralora SAC CONSULTING, se solicitó a la 
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 se cumplirá con esta 
actividad. 
 
3.2 ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
Para los temas contables y financieros el corte de reporte corresponde a cifras 
parciales al mes de marzo de 2020, dado que la entidad de acuerdo con la tutela 
que suspendió el desarrollo de proceso, el aislamiento preventivo decretado por el 
gobierno nacional y a la situación económica de EMDISALUD, no contamos con 
el personal para llevar a cabo los procesos administrativos. 
 
Actividades desarrolladas durante el mes  
 

1. Se conformó bases de datos con el fin de circularizar a los deudores de 
giros pendientes de legalizar, en las dos primeras semanas de mayo se 
enviarán los oficios de cobro. (alrededor de 1.100). 

2. Se ha venido detallando la información de los estados financieros en 
cuanto a cuentas por cobrar, activos, cuentas por pagar y demás 
información contenida en los mismos. 

3. Trámite de pagos de algunas de las obligaciones conforme con la 
disponibilidad de recursos. 



 

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 
 

 20

4. Respuesta de requerimientos de diferentes entes de control, así como de 
los acreedores relacionadas con el inicio del proceso de reclamaciones. 

5. Se adelantó el trámite para constituir fiducia con FIDUCENTRAL. 
 
3.2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Enseguida se muestran los Estados Financieros, así: 
 
Balance General  
 

Cuadro No. 16 
BALANCE GENERAL  

 

 

 
 
3.2.1.1. INVENTARIO DE ACTIVOS 
 
El detalle del activo es el siguiente: 
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Cuadro No. 17 
INVENTARIO DE ACTIVOS 

 

 
*Los valores anteriormente enunciados, corresponden a cifras aproximadas y extraídas de 
la información contable, la cual está sujeta a verificación. 

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

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

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

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

 
 
 
3.2.1.3. INVENTARIO DE PASIVO: 
 
El detalle del pasivo se muestra a continuación: 
 
 
 

 
Cuadro No. 18 

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

• Disminución por valor de $26.630.497,  debido a cruce de cuentas entre 
regímenes. 

• Aumento de $32.751.767 del rubro costos y gastos, generados por  
causaciones y pagos de servicios públicos, arrendamientos, elementos de 
aseo y cafetería entre otros. 

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

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

 
 
3.2.1.4. PATRIMONIO 
 
El detalle es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 19 
DETALLE PATRIMONIO  

 



 

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 
 

 23

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

Cuadro No. 20 
TOTAL, INGRESOS  

 

 
De acuerdo con las cifras parciales no se han registrado ingresos 
  
 
GASTOS 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 21 
TOTAL, GASTOS  
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En comparación con el mes anterior presenta aumento en los gastos por valor de 
$40.2 millones producto del reconocimiento de obligaciones administrativas para 
el adecuado funcionamiento de la Entidad como: 
 

• Registro de gasto administrativos como arrendamiento de inmuebles y 
aplicativos, servicios públicos, honorarios, viáticos, gastos de elementos de 
aseo y cafetería, entre otros. 

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

que a la fecha han llegado la factura de cobro. 
 
COSTOS 

Cuadro No. 22 
TOTAL, COSTOS  

 

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

Cuadro No 23 
RADICACIÓN CUENTAS MÉDICAS 

 

 
 
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 contratos, se estableció, que esta labor se puede efectuar a la 
terminación de la calificación de las acreencias presentadas.  

 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 24 
CONSOLIDACIÓN DE CONTRATOS 
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REGIONAL 

CONTRATOS  
EVENTO SIES 
VIGENCIA  01 DE 
ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

CONTRATOS  
EVENTO 
LEGALIZADOS 
VIGENCIA   01 DE 
ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

% CONTRATOS  
LEGALIZADOS 
VIGENCIA   01 DE 
ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

NORTE 147 121 82,31 

NORORIENTE 51 30 58,82 

ORIENTAL 29 23 79,31 

NACIONALES 11 10 90,91 

TOTAL 238 184 77,31 
 
REGIONAL CONTRATOS  

CAPITADOS SIES 
VIGENCIA 01 DE 
ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

CONTRATOS  CAPITADOS 
LEGALIZADOS SIES 
VIGENCIA 01 DE ENERO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

% CONTRATOS 
LEGALIZADOS 
VIGENCIA 01 DE 
ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE 
DE 2019 

NORTE 102 94 92 

NORORIENTE 23 19 83 

ORIENTAL 49 49 100 

TOTAL 174 162 93 

 
 
3.4 COMPONENTE JURÍDICO 
 
El área Jurídica de EMDISALUD en liquidación realizó el control y seguimiento 
sobre (277) procesos de índole Laboral, Civil, Administrativo, coactivos, 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, procesos administrativos 
donde EMDISALUD ESS EPS-S hoy en liquidación figura como demandado.  
 
Realizó el levantamiento de inventario de procesos judiciales a la fecha en un 
70%, el incumplimiento a la meta puesta del 95% se debe a que con la 
suspensión del proceso de liquidación de la EPS EMDISALUD (no se dispone del 
recurso económico, ni humano), en primero en virtud del fallo de tutela proferido 
por la JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DE LORICA – CÓRDOBA, ANA BRIGITTE 
VERBEL LÓPEZ, dentro de la acción de tutela con radicado No. 2019 – 00062, 
todas las actuaciones ejercidas por el Agente Liquidador de EMDISALUD estarían 
encaminadas a incurrir en orden por desacato; a corte 30 de abril del 2020 por la 
emergencia sanitaria COVID 19, los despechos judiciales y términos se 
encuentran suspendidos situación que impide mostrar gestión en este punto. 
 
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, 



 

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 
 

 28

dentro del presente mes no se notificaron procesos en contra de Emdisalud en 
liquidación.  
 
3.4.1 Procesos jurídicos como demandado 
 
Durante el mes de abril de 2020, el área jurídica realizó el control y seguimiento 
sobre (277) procesos judiciales, teniendo en cuenta que con la medida de 
intervención y liquidación de EMDISALUD, los procesos ejecutivo y cobros 
coactivos relacionados se encuentran suspendidos en su mayoría con oficios 
emitidos por los Despachos Judiciales:  
 

Cuadro No. 24 
PROCESOS JUDICIALES 

CLASE DE PROCESOS 
NUMERO DE 
PROCESOS 

Reparación Directa 62 

Responsabilidad Civil Extracontractual 5 

Ejecutivo Singular 129 

Ordinario Laboral 41 

Cobros Coactivos  38 

Nulidad y Restablecimiento del derecho 2 

Responsabilidad Fiscal V/R 

Administrativos Sancionatorios V/R 
 
 
3.4.2 PROCESOS JURÍDICOS COMO DEMANDANTE 
 
 

Cuadro No 25 
Relación de Procesos Notificados 

 

Meses  Numero de Procesos  

Febrero  275 
Marzo  277 

Abril  277 
 
3.4.3 EMBARGO Y MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE LOS BIENES DE 

LA ENTIDAD 
 

• Embargos  
 
Durante el mes de abril de 2020, se registra aun el embargo por la suma de 
($100.000.000) en la entidad financiera Bancolombia, dentro del proceso de cobro 
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coactivo adelantado por la Nueva ESE de Francisco de Asís de Quibdó, los 
recursos fueron constituido a favor de este, se presenta memorial de 
inembargabilidad, a la institución financiera; pero está en el mes de Diciembre de 
2019 puso a disposición del demandante los recursos, se presenta queja ante la 
Superfinanciera con copia a los organismos de control, los cuales apoyan la 
gestión de que no se dio el conducto regular establecido pues al encontrase 
EMDISALUD en proceso de liquidación todos los procesos coactivos y ejecutivos 
están suspendidos en virtud de la Resolución 8929 de 2019. 
Durante lo corrido de los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2020 se 
sostiene conversaciones con la Gerencia de la ESE para la devolución de 
recursos, pero a la fecha de presentación de este informe la institución 
hospitalaria no ha restituido los recursos. 
 
Durante el mes se notifican órdenes de embargos dentro de procesos ejecutivos 
que no habían sido suspendidos por los Despachos judiciales, por lo que 
inmediatamente se procede a radicar oficio consiguiendo la suspensión del 
proceso y remisión de los expedientes. 
 
 

Cuadro No. 26 
EMBARGOS REGISTRADOS FEBRERO MARZO Y ABRIL 2020 

 

Meses  Vr, Embargo  
Febrero  100.000.000 

Marzo  100.000.000 

Abril  100.000.000 
 
Títulos Judiciales  
 
Respecto a este punto y teniendo en cuenta que a corte 30 de abril de 2020, el 
banco Agrario de Colombia reporta (94) títulos de depósitos judiciales pendientes 
de pago por la suma de ($3.310.225.379).  
 
Dineros Recuperados reportados por Banco Agrario. 
 
Respecto a este punto tenemos que a corte abril de 2020 se logró efectuar el 
cobro de los siguientes valores: 
 
Depósito Judicial de ALVEN IPS, el Banco Agrario emitió el Cheque de Gerencia 
Número 636696 por valor de $6,254,000 
. 
Deposito Judiciales constituidos dentro del Proceso del Hospital San Rafael de 
Tunja, el Banco Agrario de Colombia mediante el Cheque de Gerencia Numero 
0636699 por valor de $33´866.833, efectuó el pago de los mismos. 
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Cuadro No. 27 
TÍTULOS JUDICIALES 

 

Meses  Valor Titulo  

Febrero  $ 3.310.225.379 

Marzo  $ 3.310.225.379 
Abril  $ 40.120.833 

 
 
3.4.5 SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 
Durante el mes se registraron (2) sanciones por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud identificadas con las resoluciones No 0020209 del 20 de abril 
de 2020 y 002114 del 27 de abril de 2020.  
 
 
3.4.6 TUTELAS  
 
Durante el mes de abril de 2020, se notificaron a nivel nacional (3) acciones de 
tutela en contra de EMDISALUD ESS EPS-S en LIQUIDACIÓN.  
  
De las (3) acciones de tutela notificadas a nivel nacional durante el mes de abril 
de 2020, la causa principal de la acción radica en temas relacionados con el pago 
de obligaciones laborales, incapacidades de carácter laboral y respuestas a 
derechos de petición donde se solicita el pago de acreencias. 
 
Del total de acciones notificadas todas fueron contestadas oportunamente ante 
los despachos judiciales argumentando la imposibilidad temporal de pago por la 
suspensión del proceso liquidación en virtud a la medida de emergencia 
económica. 
 
Además de lo anterior, se puede observar que durante el mes de abril de 2020 
con respecto al mes de marzo de 2020 el número de tutelas notificadas a 
EMDISALUD EPS-S ahora en liquidación disminuyo en (3) tutelas menos. 
 
 
 
 

Cuadro No. 28 
TUTELAS RECIBIDAS DURANTE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2020 

 

Meses  No Tutelas 

Febrero  15  

Marzo  6  
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Abril  3  

 
Fallos de Tutela  
 
Durante el mes de abril de 2020, se recibió un (1) fallo de tutela  
 

Cuadro No. 29 
FALLOS DE TUTELA 

 

Meses  No. Fallos de Tutela  

Febrero  6  
Marzo  3  

Abril  1  

 
Durante el mes de abril del presente año, no se recibió ningún fallo de tutela  
 
En el presente mes se recibieron treinta (30) derechos de petición los cuales se 
incluyeron en el cuadro general consolidado desde el 8 de octubre de 2019 al 30 
de abril de 2020.Durante el mes de abril de 2020 se recibieron trece (30)  
 

Cuadro No.30  
PQR RECIBIDOS DURANTE LA LIQUIDACIÓN 

 

MES CONTESTADOS SIN 
CONTESTAR 

EN 
TERMINO 

TOTAL 

oct-19 29 0 0 29 
nov-19 38 1 0 39 
dic-19 47 2 0 49 
ene-20 25 1 0 26 
feb-20 21 0 0 21 
mar-20 19 0 0 19 
abr-20 15 15 0 30 
TOTAL 194 19 0 213 

Fuente: Excel Requerimientos. Fecha de Consulta: 03-04-2020 Fecha de Corte: 30-04-2020 

 
3.4.7 CONTRATACIÓN 
 
Durante el mes de abril no se suscribieron ni recibieron contratos de ninguna 
índole.  
 
 
4. ACREENCIAS  
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En razón a la situación jurídica como fue la acción de tutela la cual solo se  
resolvió hasta el 5 de marzo de 2020 y posterior a ello la emergencia sanitaria, 
económica y ambiental, y la falta de recursos que afectan la liquidación de 
Emdisalud, ha impedido el inicio del trámite de recepción de Reclamaciones, sin 
embargo el equipo de la liquidación a continuado realizando actividades 
tendientes a tener listo  el proceso de acreencias. Como son: 
 

• Verificación y observaciones a la plataforma y funcionamiento del Software 
en ambiente web, que se utilizará para la recepción de las acreencias.  
 

• Elaboración de glosas y causales de rechazo para la calificación de las 
reclamaciones.  

 
• Inicio del levantamiento de información necesaria para calificación de 

acreencias (cuentas médicas, facturación,  laborales, terceros, pagos, entre 
otros) y conciliaciones con el área financiera en cuanto a depuración de 
cuentas contables que inciden en la determinación de la calificación de una 
acreencia. 
 

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. 
 
5.CRONOGRAMA  
 
En el Anexo No 3 se describen el nuevo Cronograma a desarrollar por el proceso 
Liquidatorio a partir del 8 de junio del presente año, no sin antes reiterar que 
debemos contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de 
cada una de las actividades. 
 
6.INDICADORES  
 
En el Anexo No. 4 de presentar los Indicadores de cumplimiento de las 
actividades desarrolladas por el proceso liquidatorio teniendo en cuenta que han 
influido en los resultados los dos aspectos (La Tutela del Juzgado Penal de 
Lorica, que ordenar suspender las actividades de la Liquidación desde el 26 de 
noviembre de 2019 al 9 de marzo de 2010) y la emergencia decretada por el 
Gobierno Nacional debido a la pandemia de COVI19. 
 
7.PLAN DE TRABAJO  
 
En el Anexo No 5 se describen el nuevo Plan de Trabajo 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. 
 


